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PRESENTACIÓN 

 

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio – Diciembre - 2020 es una 

publicación elaborada por el Departamento Investigación e Información Extranjera de la Biblioteca 

del Congreso de la Nación. Tiene como fin hacer llegar a nuestros usuarios una síntesis de la 

legislación vigente, publicada durante el último semestre, en diversos países de Europa y Estados 

Unidos, disponible para su consulta en nuestro acervo documental, editada en formato digital y 

distribuida a través de este medio electrónico.  

La publicación está estructurada en dos partes:  

 Normas sistematizadas según la materia abordada conforme al tesauro 

utilizado por la Dirección, con las correspondientes remisiones;  

 Sumario de Normas Legales por país.  

La información seleccionada es de carácter general. Cada uno de los documentos incorporados 

contiene: tipo y número de acto jurídico, fecha, órgano emisor, título completo en idioma original 

con su correspondiente traducción y la referencia de publicación.  

En el siguiente enlace podrán descargar los textos completos de cada norma contenida en la 

presente publicación:  

https://drive.google.com/drive/folders/1rksZ8wo5ke9oeSocaQvy2j3TxKI5guKj?usp=sharing  

Asimismo, les recordamos que la Dirección ha realizado una serie de Dossiers Legislativos 

Especiales sobre el tema CORONAVIRUS – COVID19, en el marco de la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, y que se encuentran disponibles en el siguiente link: 

https://bcn.gob.ar/dosieres-especiales-covid-19.  

Ante cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de 

correo electrónico: investigacion.extranjera@bcn.gob.ar 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rksZ8wo5ke9oeSocaQvy2j3TxKI5guKj?usp=sharing
https://bcn.gob.ar/dosieres-especiales-covid-19


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  2 

 

Índice Temático  

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Ciencia Espacial 
Ciencia Nuclear 

Informática 
Meteorología 

 
 

COMERCIO 
Comercio Electrónico 

Comercio Interno 
Competencia Comercial 

Consumidor 
Exportación e Importación 

 
 

COMUNICACIONES 
Telecomunicaciones  

 
 

CONSTITUCIÓN 
Reforma Constitucional 

 
 

CUESTIONES SOCIALES 
Ancianidad 

Discriminación  
Estupefacientes 

Igualdad de Género 
Menores 
Mujeres 

Personas con Discapacidad 
Políticas Sociales 
Violencia Familiar 

 
 

CULTURA 
Actividades Culturales 

Cinematografía 
Libro 
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Medios de Comunicación 
Museos 

Patrimonio Cultural 
Religión 

 
 

DEFENSA NACIONAL-FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD 
Armamento y Explosivos 

Control de Fronteras 
Defensa Nacional 

 
 

DEMOGRAFÍA 
Migraciones 

Pueblos Originarios 

 
 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
Doping en el Deporte 

Federación y Confederación Deportiva 
Subsidio y Subvenciones para Deportes y Entretenimientos  

 
 

DERECHO 
Delitos 

Delitos contra la Integridad Sexual 
Derecho Animal 

Derecho Civil 
Derecho Laboral 
Derecho Penal 

Derecho Procesal 
Derechos Humanos 

Nacionalidad y Ciudadanía 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO- HACIENDA PÚBLICA- FINANCIAMIENTO Y 
MONEDA 

Deudas 
Economía y Finanzas 

Empresas 
Entidades Finacieras 

Impuestos, Tasas y Contribuciones 
Lavado de Activos 

 
 

DESARROLLO RURAL 
Agricultura 
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Caza 
Pesca y Acuicultura 

 
 

EDUCACIÓN 
Instalaciones y Tecnologías Educativas 

Planificación y Política Educativa 
Sistemas de Enseñanza  

 
 

INDUSTRIA 
Actividad Industrial 

Industria del Turismo 
Industria Química   

 
 

PODER EJECUTIVO 
Administración Pública 

 
 

PODER JUDICIAL 
Fiscalía  

 
 

POLÍTICA 
Elecciones 

Orden Público 
Terrorismo 

 
 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
Aguas 

Cambio Climático  
Catástrofes 

Contaminación 
Ecología 
Energía 

Fauna y Flora 
Impacto Ambiental 

Problemas Ambientales Globales 
Protección y Conservación de Recursos Naturales 

Residuos 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
Ruptura de Relaciones Internacionales  
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Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales  

 
 

SALUD 
Alimentos y Nutrición 
Cannabis Medicinal 

Medicina 
Productos Medicinales 

Salud Mental 
Salud Pública 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
Previsión Social 

 
 

TRABAJO Y EMPLEO 
Beneficios Sociales 

Fomento del Empleo 
Profesiones y Ocupaciones 

Relaciones Individuales de Trabajo 
Remuneración 

Riesgos del Trabajo 
Teletrabajo 

 
 

TRANSPORTE 
Actividades Relacionadas con el Transporte 

Navegación Aérea 
Transporte Colectivo de Pasajeros 

Transporte Terrestre 

 
 

URBANISMO Y VIVIENDA 
Asuntos Urbanos y Vivienda 

Ciudad y Pueblo 
Obras y Servicios Públicos  
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Normas sistematizadas por Tesauro 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
 
CIENCIA ESPACIAL 
 
Ver:  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Meteorología, Estados Unidos 1.  

 
 
CIENCIA NUCLEAR 
 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Delegado Nº 2020/1749, 7 octubre 2020. Comisión Europea. Que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. 
Fecha de publicación: 14 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
INFORMÁTICA 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-173, October 20, 2020.  Modifica la Ley “Safe Web Act of 2006” (PL N° 109-
455) para extender su aplicación y dicta otras disposiciones.  
Relativa al Spam, Software espía y fraude. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2.Public Law N° 116-194, December 3, 2020. ‘‘Information Technology Modernization Centers of 
Excellence Program Act’’. 
Establece un programa para facilitar la adopción de tecnología moderna por parte de agencias 
ejecutivas, y para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
   
3.Public Law N° 116-207, December 4, 2020. ‘‘Internet of Things Cybersecurity Improvement Act 
of 2020’’ o ‘‘IoT Cybersecurity Improvement Act of 2020’’. 
Establece estándares mínimos de seguridad para los dispositivos de Internet de las cosas que son 
propiedad o están controlados por el gobierno federal, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
4.Public Law N° 116-223, December 18, 2020. ‘‘Digital Coast Act’’. 

https://www.congress.gov/
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Instruye al Secretario de Comercio, actuando a través de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica, para que establezca un programa que pueda proporcionar una plataforma de 
información digital capaz de integrar de manera eficaz los datos costeros con las herramientas de 
apoyo a la toma de decisiones, la capacitación y las mejores prácticas; y, apoyar la recopilación de 
datos geoespaciales costeros prioritarios para informar y mejorar capacidades locales, estatales, 
regionales y federales para lograr una mejor gestión de la región costera, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
5.Public Law N° 116-258, December 23, 2020. ‘‘Identifying Outputs of Generative Adversarial 
Networks Act’’ o ‘‘IOGAN Act’’. 
Encomienda al Director de la Fundación Nacional de Ciencias que apoye la investigación sobre los 
resultados generados por las Redes Generativas Adversarias, conocidas también como 
“deepfakes”, y otras técnicas comparables que puedan desarrollarse en el futuro, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1284, 22 octobre 2020 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion.  
Relatif aux modalités d’application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en 
relation par voie électronique. 
En relación con los términos de aplicación de la responsabilidad social de las plataformas de redes 
electrónicas. 
Publicación: 23 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Legge N° 120, 11 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 76, 16 de julio de 2020, que contiene 
medidas urgentes para la simplificación y la innovación digital. 
Publicada: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto-Legge N° 76, 16 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale. 
Medidas urgentes de simplificación e innovación digital. 
Publicado: 16 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 110, 19 giugno 2020. Regolamento recante 
modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio ITAlert. 
Reglamento que contiene modalidades y criterios para la activación y gestión del servicio ITAlert. 
Publicada: 7 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

https://www.congress.gov/
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4.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 131, 30 luglio 2020. Regolamento in 
materia di perímetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2019, n. 133. 
Reglamento sobre el perímetro de la seguridad cibernética nacional, de conformidad con el 
artículo 1, párrafo 2, del Decreto Ley Nº 105, 21 de septiembre de 2019, convertido, con 
modificaciones, por Ley Nº 1331, 18 de noviembre de 2019. 
Publicado: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
5.Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 76, 16 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 120, 11 
septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes de simplificación e innovación digital”. 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
6.Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale», corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 76, 16 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión 
Nº 120, 11 septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes de simplificación e innovación digital”, 
acompañado de las notas pertinentes. 
Publicado: 29 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Ver también: 
DERECHO. Delito, Estados Unidos 1. 
DESARROLLO ECONÓMICO. Economía y Finanzas, España 1. 
POLÍTICA. Terrorismo, España 1. 
TRABAJO Y EMPLEO. Actividades Relacionadas con el Transporte, Unión Europea 1. Relaciones 
Individuales de Trabajo, Francia 1. 

 
 
METEOROLOGÍA 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law N° 116-181, October 21, 2020. ‘‘Promoting Research and Observations of Space 
Weather to Improve the Forecasting of Tomorrow Act’’ o ‘‘PROSWIFT Act’’. 
Para mejorar la comprensión y la predicción de los fenómenos meteorológicos espaciales y para 
otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 

 

1 En Dossier N°189: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Julio - Diciembre 2019 

https://www.congress.gov/
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Ver también: 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Informática, Estados Unidos 4.  

 
 
COMERCIO 
 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
 
España 
 
1.Ley N° 6/2020, 11 noviembre 2020. Reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. 
Publicada: 12 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 
1.Decreto N° 156, 24 novembre 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Regolamento 
recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di 
pagamento elettronici. 
Reglamento por el que se establecen condiciones y criterios para la asignación de medidas de 
recompensa por el uso de instrumentos de pago electrónicos. 
Publicado: 28 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
COMERCIO INTERNO 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 27, December 17, 2020. “United Kingdom Internal Market Act 2020”. 
Establece disposiciones en relación con el mercado interior de bienes y servicios en el Reino 
Unido (incluida una disposición sobre el reconocimiento profesional y otras calificaciones); adopta 
medidas  en relación con las disposiciones del Protocolo de Irlanda del Norte relativas al comercio 
y  a las ayudas estatales; autoriza la prestación de asistencia financiera por parte de los Ministros 
de la Corona en relación con el desarrollo económico, la infraestructura, la cultura, el deporte y la 
educación o actividades de formación e intercambios; dispone que la regulación de la concesión 
de subsidios distorsionantes o perjudiciales sea considerado un asunto reservado o exceptuado; y 
dicta otras disposiciones.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
COMPETENCIA COMERCIAL 

https://www.boe.es/
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Francia 
 
1.Décret N° 2020-916, 28 juillet 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Relatif 
aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale.  
Sobre los trabajadores desplazados y la lucha contra la competencia desleal. 
Fecha de Publicación: 29 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
CONSUMIDOR 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1562, 9 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les denrées alimentaires.  
Modificación del código del consumidor en materia de alimentos. 
Publicación: 11 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Unión Europea 
 
1.Directiva Nº 2020/1828, 25 noviembre 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativa a las 
acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y 
por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. 
Fecha de publicación: 4 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Delegado Nº 2020/1068, 15 mayo 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/20122 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Fecha de publicación: 21 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
COMUNICACIONES 
 

 

2 En Dossier N°010: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Julio - Diciembre 2012 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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TELECOMUNICACIONES 
 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-901, 24 juillet 2020.  Visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter 
contre les appels frauduleux. 
Para regular las llamadas telefónicas y luchar contra las llamadas fraudulentas. 
Fecha de Publicación: 25 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Mental, Estados Unidos 2. 

 
 
CONSTITUCIÓN 
 
 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
Italia 
 
1.Legge Costituzionale N° 1, 19 ottobre 2020. Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 
Modificaciones a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución sobre la reducción del número de 
parlamentarios. 
Publicada: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020. Indizione del referendum popolare 
confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 
12 ottobre 2019. 
Convocatoria del referéndum popular confirmatorio sobre la aprobación del texto de la ley 
constitucional que contiene "modificaciones a los artículos 56, 57 y 59 de la constitución en 
materia de reducción del número de parlamentarios", aprobado por el Parlamento y publicado en 
la Gaceta Oficial de la República italiana Nº 240 del 12 de octubre de 2019. 
Publicado: 18 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
CUESTIONES SOCIALES  
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ANCIANIDAD 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-252, December 22, 2020. ‘‘Promoting Alzheimer’s Awareness to Prevent 
Elder Abuse Act’’. 
Modifica la Ley de Enjuiciamiento y Prevención del Abuso de Ancianos para mejorar la prevención 
del abuso de personas mayores y explotación de individuos con la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
DISCRIMINACIÓN 
 
Ver: 
CUESTIONES SOCIALES.Menores, Estados Unidos 1.  
EDUCACIÓN.Planificación y Política Educativa, Estados Unidos,1.  

 
 
ESTUPEFACIENTES 
 
Ver: 
DEFENSA NACIONAL.Control de Fronteras, Estados Unidos,1.  

 
 
IGUALDAD DE GÉNERO  
 
España 
 
1.Real Decreto N° 901/2020, 13 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo. 
Publicado: 14 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2.Real Decreto N° 902/2020, 13 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática.  De igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
Publicado: 14 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 

https://www.congress.gov/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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1.Legge N° 98, 7 agosto 2020. Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante 
disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a 
statuto ordinario.  
Conversión en Ley del Decreto Ley Nº 86, 31 de julio de 2020, que contiene disposiciones 
urgentes sobre Igualdad de Género en las consultas electorales de las regiones con estatuto 
ordinario. 
Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto-Legge N° 86, 31 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti in 
materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. 
Disposiciones urgentes sobre igualdad de género en las consultas electorales de las regiones con 
estatuto ordinario. 
Publicado: 31 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, convertito, senza 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2020, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti in materia di parità 
di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario». 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 86, 31 julio 2020, convertido, sin modificaciones, por 
la Ley Nº 98, 7 agosto 2020, que establece: “Disposiciones urgentes en materia de paridad de 
género en las consultas electorales de las regiones con estatuto ordinario”. 
Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
MENORES 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-156, August 14, 2020. ‘‘Commission on the Social Status of Black Men and 
Boys Act’’. 
Establece la Comisión de la Condición Social de los Hombres y Niños Negros, para estudiar y hacer 
recomendaciones para abordar los problemas sociales que afectan a los negros hombres y niños, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-1266, 19 octobre 2020. Visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image 
d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.  
Para regular la explotación comercial de la imagen de niños menores de 16 años en las 
plataformas en línea. 
Publicación: 20 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
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1.Legge N° 107, 29 luglio 2020. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di 
diritto del minore ad una famiglia. 
Creación de una Comisión parlamentaria de investigación sobre actividades relacionadas con 
comunidades de tipo familiar que acogen a menores. Disposiciones sobre el Derecho del Menor a 
una familia. 
Publicada: 28 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto N° 71, 21 maggio 2020. Ministero dell’economia e delle finanze. Regolamento recante 
l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle 
famiglie affidatarie. 
Reglamento sobre medidas de apoyo a los huérfanos de delitos domésticos y de género y a las 
familias de acogida. 
Publicado: 1 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Ver también: 
CUESTIONES SOCIALES.Politicas Sociales, Francia 1.  
DERECHO. Delitos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2. Derecho Procesal, Francia 
1. 

 
 
MUJERES 
 
Estados Unidos 
 

1.Public Law N° 116-190, October 30, 2020.   ‘‘Friendly Airports for Mothers Improvement Act’’. 
Modifica el Título 49 del Código de los Estados Unidos para requerir que los aeropuertos centrales 
pequeños construyan áreas para madres lactantes, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Italia 
 
1.Decreto 9 luglio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Misure in favore 
dell’imprenditoria femminile in agricoltura. 
Medidas a favor de la mujer emprendedora en la agricultura. 
Publicado: 26 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
España 
 

https://www.congress.gov/
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1. Ley Orgánica N° 2/2020, 16 diciembre 2020. De modificación del Código Penal para la 
erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad 
incapacitadas judicialmente. 
Publicada: 17 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1223, 6 octobre 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion.  
Instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés.  
Establecimiento de ayudas para la contratación de trabajadores discapacitados. 
Publicación: 7 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto 6 novembre 2020. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trasferimento delle 
risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. 
Transferencia de recursos para vales de viaje para personas con discapacidad o en situación de 
necesidad. 
Publicado: 3 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
POLÍTICAS SOCIALES 
 
España 
 
1.Real Decreto-Ley N° 37/2020. 22 diciembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y 
en materia de transportes. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-922, 29 juillet 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports.  Portant diverses dispositions relatives au service national universel. 
Contiene diversas disposiciones relativas al servicio nacional universal. 
Fecha de Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1453, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant 
attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux 
jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires. 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Otorga ayudas solidarias excepcionales vinculadas a la crisis sanitaria a los hogares más 
vulnerables y a los jóvenes menores de veinticinco años. 
Publicación: 28 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Décret N° 2020-1490, 30 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19.  
Por el que se modifica el Decreto no 2020-764, de 23 de junio de 2020, relativo a las condiciones 
de apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el contexto 
de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 2 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4.Décret N° 2020-1806, 30 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19. 
Modifica el Decreto nº 2020-764, de 23 de junio de 2020, relativo a las condiciones de apertura y 
continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el contexto de la epidemia 
de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto 7 agosto 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Piano voucher sulle famiglie a 
basso reddito. 
Plan de vales para hogares de bajos ingresos. 
Publicado: 1 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Estados Unidos 1 y 4. Francia 6,11 y 24. Italia 3,6,15,17,19,22,29,30 y 33. 

 
 
VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-936, 30 juillet 2020.  Visant à protéger les victimes de violences conjugales. 
De protección de las víctimas de la violencia conyugal. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2.Décret N° 2020-1161, 23 septembre 2020.   Ministère de la Justice. Relatif à la mise en œuvre 
d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Relativo a la aplicación de un dispositivo electrónico móvil contra la aproximación indebida en 
casos de violencia familiar. 
Publicación: 24 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Décret N° 2020-1537, 8 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.   Relatif au 
comité de pilotage institué par l’article 15 de la loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à 
agir contre les violences au sein de la famille. 
En relación con el comité directivo establecido por el artículo 15 de la Ley No. 2019-1480 de 28 de 
diciembre de 2019 para la acción contra la violencia intrafamiliar. 
Publicación: 9 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
CUESTIONES SOCIALES.Menores, Italia,2.  

 
 
CULTURA 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Francia 
 
1.Ordonnance N° 2020-1599, 16 décembre 2020. Ministère de la Culture. Relative aux aides 
exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux 
conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du 
sport. 
En relación con las ayudas excepcionales destinadas a los autores y titulares de derechos conexos 
afectados por las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación del virus 
covid-19 y las condiciones financieras para la resolución de determinados contratos en los 
sectores cultural y deportivo. 
Publicación: 17 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
CULTURA.Libro, Francia,1.  
TRABAJO Y EMPLEO. Fomento del Empleo, España 3. 

 
 
CINEMATOGRAFÍA 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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España 
 
1.Real Decreto N° 1090/2020, 9 diciembre 2020. Ministerio de Cultura y Deporte. Por el que se 
modifica el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine. 
Publicado: 10 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1794, 30 décembre 2020.   Ministère de la Culture. Portant création d’un fonds 
d’indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés 
à l’épidémie de covid-19. 
Establece un fondo de compensación por la interrupción, postergación o abandono de filmaciones 
de programas de flujo vinculados a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
LIBRO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-1569, 11 décembre 2020. Ministère de la Culture.  Relatif à l’aide 
exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques. 
Relativo a la asistencia excepcional para la entrega de nuevos libros y soportes fonográficos. 
Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1552, 9 décembre 2020. Ministère de la Culture. Portant réforme du fonds 
stratégique pour le développement de la presse et du fonds de soutien à l’émergence et à 
l’innovation dans la presse. 
Reforma del fondo estratégico para el desarrollo de la prensa y del fondo de apoyo al surgimiento 
e innovación de la prensa. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
MUSEOS 
 
Italia 

https://www.boe.es/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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1.Decreto 10 luglio 2020. Ministero dell’interno. Norme tecniche di prevenzione incendi per gli 
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 
destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
Normas técnicas de prevención de incendios para edificios sujetos a protección de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 42, 22 de enero de 2004, abiertos al público, destinado a museos, 
galerías, exposiciones, bibliotecas y archivos, de conformidad con el artículo 15 del decreto 
legislativo Nº 139, 8 de marzo de 2006. 
Publicado: 22 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
PATRIMONIO CULTURAL  
 
Italia 
 
1.Legge N° 133, 1° ottobre 2020. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. 
Ratificación e implementación del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del 
patrimonio cultural para la sociedad, firmado en Faro el 27 de octubre de 2005. 
Publicada: 23 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
RELIGIÓN  
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-867, 15 juillet 2020.  Ministère de l’Intérieur. Modifiant le décret no 2002-1392 
du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires. 
Por el que se modifica el Decreto No. 2002-1392 de 28 de noviembre de 2002 que establece una 
misión interministerial de vigilancia y lucha contra los excesos sectarios. 
Fecha de Publicación: 16 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DEFENSA NACIONAL – FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD  
 
 
ARMAMENTOS Y EXPLOSIVOS 
 
España 
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1.Real Decreto N° 726/2020, 4 agosto 2020. Ministerio del Interior. Por el que se modifica el 
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 
Publicado: 5 agosto 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1420, 19 novembre 2020.  Ministère des Armées. Relatif aux explosifs déclassés 
placés sous la responsabilité du ministère de la défense.  
Relativo a explosivos dados de baja puestos bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa. 
Publicación: 21 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
CONTROL DE FRONTERAS 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-254, December 23, 2020.  ‘‘DHS Opioid Detection Resilience Act of 2019’’. 
Garantiza que los oficiales, agentes y otro personal de la Aduana y Protección Fronteriza de EE. 
UU. cuente con el equipo adecuado de detección de opioides sintéticos, y que el Departamento 
de Seguridad Nacional tenga un proceso para actualizar la capacidad de detección de opioides 
sintéticos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
DEFENSA NACIONAL 
 
Ver: 
POLÍTICA. Terrorismo, Estados Unidos 1. 

 
 
DEMOGRAFÍA 
 
 
MIGRACIONES 
 
Italia 
 
1.Legge N° 173, 18 dicembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice 
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale. 

https://www.boe.es/
https://www.congress.gov/
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Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 130, 21 de octubre de 2020, sobre  
disposiciones urgentes sobre inmigración, protección internacional y complementaria, 
modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-ter y 588 del Código Penal, así como medidas 
relativas a la prohibición de acceso a establecimientos públicos y a locales de detención pública, 
de lucha contra el uso indebido de la web y de disciplina del Garante nacional de los derechos de 
las personas privadas de libertad. 
Publicada: 19 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto-Legge N° 130, 21 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-
bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli 
esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di 
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
Disposiciones urgentes sobre inmigración, protección internacional y complementaria, 
modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-ter y 588 del Código Penal, así como medidas 
relativas a la prohibición de acceso a establecimientos públicos y a locales de detención pública, 
de lucha contra el uso indebido de la web y de disciplina del Garante Nacional de los derechos de 
las personas privadas de libertad. 
Publicado: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, coordinato con la legge di conversione 18 
dicembre 2020, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice 
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 130, de 21 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
173, de 18 diciembre de 2020, que establece: “Disposiciones urgentes sobre inmigración, 
protección internacional y complementaria, modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-
ter y 588 del Código Penal, así como medidas relativas a la prohibición de acceso a 
establecimientos públicos y a locales de detención pública, de lucha contra el uso indebido de la 
web y de disciplina del Garante nacional de los derechos de las personas privadas de libertad”. 
Publicada: 19 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
RELACIONES INTERNACIONALES. Ruptura de Relaciones Internacionales, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 1. 

 
 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
 
Estados Unidos 
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1.Public Law N° 116-165, October 10, 2020.  ‘‘Savanna’s Act’’. 
Instruye al Fiscal General para que revise, actualice y desarrolle los protocolos para la aplicación 
de la ley y la justicia apropiados para tratar a los indios desaparecidos y asesinados, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2.Public Law N° 116-166, October 10, 2020.  ‘‘Not Invisible Act of 2019’’. 
Aumenta la coordinación intergubernamental para identificar y combatir los delitos violentos 
dentro de las tierras indígenas y de los indios. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
3.Public Law N° 116-174, October 20, 2020.  ‘‘Native American Business Incubators Program 
Act’’. 
Establece un programa de incubadoras de empresas dentro del Departamento del Interior para 
promover el desarrollo económico en las comunidades indias. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
4.Public Law N° 116-180, October 21, 2020.   ‘‘Practical Reforms and Other Goals To Reinforce 
the Effectiveness of Self-Governance and Self-Determination for Indian Tribes Act of 2019’’ o 
‘‘PROGRESS for Indian Tribes Act’’. 
Modifica la Ley de Asistencia para la Educación y Autodeterminación Indígena para proporcionar 
mayor autogobierno de las tribus indias y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
5.Public Law N° 116-261, December 30, 2020. ‘‘Indian Community Economic Enhancement Act of 
2020’’. 
Modifica la Ley de Desarrollo Comercial, Promoción Comercial y Turismo de Nativos Americanos 
de 2000, la Ley de Compra India y la Ley de Programas de Nativos Americanos de 1974 para 
proporcionar oportunidades de desarrollo económico e industrial a comunidades indias. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
 
 
DOPING EN EL DEPORTE 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-206, December 4, 2020. ‘‘Rodchenkov Anti-Doping Act of 2019’’. 
Para imponer sanciones penales a determinadas personas involucradas en conspiraciones 
internacionales de fraude por dopaje, para proporcionar reparación a las víctimas de dichas 
conspiraciones, y exigir el intercambio de información con la Agencia Antidopaje de los Estados 
Unidos para ayudar en su lucha contra el dopaje y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 

https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/
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FEDERACION Y CONFEDERACION DEPORTIVA 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-189, October 30, 2020.   ‘‘Empowering Olympic, Paralympic, and Amateur 
Athletes Act of 2020’’. 
Modifica la Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados para proporcionar supervisión 
del Congreso de la Junta Directiva de los Juegos Olímpicos y Comité Paralímpico y para proteger a 
los atletas aficionados de los efectos físicos, emocionales, y de los abusos sexuales, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
SUBSIDIO Y SUBVENCIONES PARA DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1227, 6 octobre 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports.   Dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire 
face à l’épidémie de covid-19. 
Por el que se derogan determinadas disposiciones del Código del deporte (parte reglamentaria) 
para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 8 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1571, 11 décembre 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Portant création d’une aide de l’Etat pour compenser les pertes de recettes du sport 
professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Crea una ayuda del Estado para compensar las pérdidas de ingresos del deporte profesional 
debido a las medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DERECHO  
 
 
DELITOS 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-251, December 22, 2020. ‘‘Stop Student Debt Relief Scams Act of 2019’’. 

https://www.congress.gov/
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Por medio de la cual se constituye el delito de acceso no autorizado a la información de los 
sistemas tecnológicos del Departamento de Educación y al mal uso de los dispositivos de 
identificación emitidos por dicho Departamento de Educación. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-872, 15 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à  la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création 
d’une mission interministérielle de coordination anti-fraude. 
Relativo a la coordinación interministerial en materia de lucha contra el fraude y a la creación de 
una misión interministerial de coordinación contra el fraude. 
Fecha de Publicación: 17 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1215, 2 octobre 2020.  Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires 
abusifs ou illégaux. 
Sobre el procedimiento aplicable a la denegación de cuidados en forma discriminatoria y al pago 
de honorarios excesivos o ilegales. 
Publicación: 4 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 18, October 22, 2020. “Extradition (Provisional Arrest) Act 2020”. 
Crea un poder de arresto, sin orden judicial, con el propósito de extraditar a personas por delitos 
graves. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
2.Chapter 19, November 4, 2020. “Prisoners (Disclosure of Information About Victims) Act 
2020”. 
Establece que la Junta de Libertad Condicional tomará en cuenta cualquier incumplimiento por 
parte de un preso que cumple una condena por homicidio culposo o por tomar o hacer una 
imagen indecente de un niño y no revelar información sobre la víctima. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
Ver también: 
DEMOGRAFÍA. Pueblos Originarios, Estados Unidos 2. 
DERECHO. Derechos Humanos, Unión Europea 1. 
POLÍTICA. Elecciones, Estados Unidos 1. 

 
 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 
 

https://www.congress.gov/
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Ver: 
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS. Federacion y Confederacion Deportiva, Estados Unidos 1. 
 
 
DERECHO ANIMAL 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1625, 18 décembre 2020. Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation. 
Portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d’élevage et de compagnie. 
Contiene diversas medidas relativas al bienestar de los animales de granja y de compañía. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DERECHO CIVIL  
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-184, October 30, 2020.  ‘‘Intercountry Adoption Information Act of 2019’’. 
Modifica la Ley de adopción internacional de 2000, para requerir a la Secretaría de Estado 
informar sobre las adopciones internacionales de países que han reducido significativamente 
tasas de adopción que involucran inmigración a los Estados Unidos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
DERECHO LABORAL 
 
España 
 
1.Ley N° 1/2020, 15 julio 2020. Por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al 
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
Publicada: 16 julio 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
DERECHO PENAL 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-249, December 22, 2020. ‘‘Combat Online Predators Act’’. 
Modifica el título 18 del Código de los Estados Unidos, con respecto al acecho. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

https://www.congress.gov/
https://www.boe.es/
https://www.congress.gov/
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2.Public Law N° 116-277, December 31, 2020. ‘‘Missing Persons and Unidentified Remains Act of 
2019’’. 
En la medida prevista por adelantado en la Ley de asignaciones, el Procurador General está 
autorizado a utilizar los fondos asignados para la puesta en funcionamiento, mantenimiento y 
expansión del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamU) con el fin 
de implementar esta Ley. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Italia 
 
1. Decreto Legislativo N° 75, 14 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della 
direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371, relativa a la lucha contra el fraude que afecte a los 
intereses financieros de la Unión a través del derecho penal. 
Publicado: 15 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
DEMOGRAFÍA. Migraciones, Italia 1,2 y 3. Estados Unidos 1. 
POLÍTICA. Terrorismo, Francia 2. 

 
 
DERECHO PROCESAL 
 
España 
1.Ley N° 2/2020, 27 julio 2020. Por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Publicada: 28 julio 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-930, 28 juillet 2020. Ministère de la Justice. Relatif à la mesure 
d’accompagnement de l’enfant par un tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile.  
Relativa a la medida de acompañamiento del niño por un tercero de confianza y por la que se 
modifica el Código de Procedimiento Civil. 
Fecha de Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1640.  21 décembre 2020.  Ministère de la Justice. Renforçant l’efficacité des 
procédures pénales et les droits de victimes. 
Para el fortalecimiento de la eficiencia de los procesos penales y los derechos de las víctimas. 
Publicación: 23 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.congress.gov/
https://www.boe.es/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 17, October 22, 2020. “Sentencing Act 2020”. 
Consolida ciertas disposiciones relativas a la imposición de penas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Nº 2020/1998, 7 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Relativo a medidas 
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. 
Fecha de publicación: 7 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA 
 
Ver: 
DERECHO. Delitos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. 

 
 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA  

 
 
DEUDAS 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-987, 6 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de 
règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par 
l’épidémie de covid-19. 
Relativo al otorgamiento, por parte de los contadores de la dirección general de finanzas públicas, 
de planes de liquidación a contribuyentes profesionales que enfrentan la crisis económica 
provocada por la epidemia del covid-19. 
Fecha de Publicación: 7 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS  
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España 
 
1.Ley N° 7/2020, 13 noviembre 2020. Transformación digital del sistema financiero. 
Publicada: 14 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2.Real Decreto-Ley N° 27/2020, 4 agosto 2020. Jefatura de Estado. Medidas financieras, de 
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 
Publicado: 5 agosto 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
3.Real Decreto-Ley N° 35/2020, 22 diciembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-1508, 3 décembre 2020. Portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne en matière économique et financière. 
Por la que se establecen diversas disposiciones de adaptación al derecho de la Unión Europea en 
materia económica y financiera. 
Publicación: 4 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Legge N° 126, 13 ottobre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 104, 14 de agosto de 2020, sobre 
medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía. 
Publicada: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto-Legge N° 104, 14 agosto 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia. 
Medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía. 
Publicado: 14 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Decreto 17 luglio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Istituzione del 
Fondo per l’emergenza Covid-19. 
Establecimiento del Fondo de emergencia Covid-19. 
Publicada: 22 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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4.Decreto-Legge Nº 154, 23 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas financieras urgentes relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19. 
Publicada: 23 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
5.Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 
ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». 
Texto del Decreto Ley Nº 104, 14 agosto 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 126, 13 
octubre 2020, sosbre: “Medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía”. 
Publicado: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Nº 2020/2094, 14 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Por el que se 
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras 
la crisis de la COVID-19. 
Fecha de publicación: 22 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
COMERCIO. Comercio Interno, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1.  
DEMOGRAFÍA. Pueblos Originarios, Estados Unidos 3 y 5. 
DESARROLLO ECONÓMICO. Empresa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. 
DESARROLLO RURAL. Agricultura, Unión Europea 1. 
TRABAJO Y EMPLEO. Fomento del Empleo, España 1. 

 
 
EMPRESA 
 
España 
 
1.Real Decreto-Ley N° 34/2020, 17 noviembre 2020.  Jefatura de Estado. Medidas urgentes de 
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 
Publicado: 18 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-147, July 4, 2020. Modifica la Ley “CARES” (Coronavirus Aid, Relief and 
Economic Security Act-PL N° 116-136) para ampliar la autoridad para los compromisos del 
programa de protección de cheques de pago y las cantidades separadas autorizadas para otros 
préstamos en virtud de la sección 7(a) de la Ley “Small Business Act”, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

https://www.boe.es/
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2.Public Law N° 116-257, December 23, 2020. ‘‘Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act of 2019’’. 
Proporciona protección contra las represalias a los denunciantes de irregularidades 
antimonopolio. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-892, 22 juillet 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les 
sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
Relativo a la reducción temporal del umbral de control de las inversiones extranjeras en las 
sociedades francesas cuyas acciones se admiten a negociaciones en un mercado regulado. 
Fecha de Publicación: 23 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-873, 16 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el decreto n° 2020-371 del 30 de marzo de 2020 relativo al fondo de solidaridad para 
empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de 
la propagación de la epidemia de Covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 17 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Décret N° 2020-1048, 14 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-371, de 30 de marzo de 2020, relativo al Fondo de 
Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las consecuencias económicas, 
financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para 
limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 15 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4.Décret N° 2020-1049, 14 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret no 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se adaptan para las discotecas ciertas disposiciones del decreto no 2020-371, de 30 de 
marzo de 2020, relativo al Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente 
afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la 
epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 15 agosto 2020. 

https://www.congress.gov/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
5.Décret N° 2020-1140, 15 septembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Modifiant le dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises 
fragilisées par la crise du covid-19. 
Modificar el sistema de ayudas ad hoc para apoyar el flujo de caja de las empresas debilitadas por 
la crisis del covid-19. 
Publicación: 17 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
6.Décret N° 2020-1186, 29 septembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Pris pour l’application de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif 
aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « 
entreprise solidaire d’utilité sociale ». 
Para la aplicación del artículo 199 terdecies-0 AB del Código General Tributario relativo a las 
inversiones realizadas por los contribuyentes en el capital de determinadas sociedades 
homologadas "empresa de servicios sociales solidarios". 
Publicación: 30 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
7.Décret N° 2020-1328, 2 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Relativo al Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
 Publicación: 3 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
8.Décret N° 2020-1458, 27 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
En relación con el fondo solidario destinado a empresas particularmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
9.Décret N° 2020-1620, 19 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par 
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-
19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Sobre el Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  33 

(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
10.Décret N° 2020-1653, 23 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Modifiant le dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises 
fragilisées par la crise de la covid-19. 
Modificar el sistema de ayudas ad hoc para apoyar el flujo de caja de las empresas debilitadas por 
la crisis del covid-19. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
11.Décret N° 2020-1770, 30 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Sobre el Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto 9 giugno 2020. Ministero dello sviluppo económico. Criteri, condizioni e modalità per 
la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’implementazione 
delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a 
soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 
Criterios, condiciones y modalidades para el otorgamiento y provisión de subsidios a favor de la 
transformación tecnológica y digital de los procesos productivos de la micro, pequeña y mediana 
empresa a través de la implementación de las tecnologías identificadas en el Plan Nacional de 
Empresa 4.0 y de tecnologías relacionadas a las soluciones tecnológicas digitales de la cadena de 
suministro. 
Publicado: 1 julio 2020 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 16, July 22, 2020. “Business and Planning Act 2020”. 
Establece disposiciones con respecto a la promoción de la recuperación económica y el 
crecimiento. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento (UE) N° 2020/1474, 13 octubre 2020. Comisión Europea. Por el que se modifica el 
Reglamento (UE) N° 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación y a una 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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excepción temporal para empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la pandemia de 
COVID-19. 
Publicado: 14 octubre 2020.  
(Eur-LEX - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
TRANSPORTE. Navegación Aérea, Italia 1. 

 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-889, 20 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant les conditions d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité 
financière de leurs clients titulaires de compte. 
Modificación de las condiciones para que las entidades de crédito evalúen la situación de 
fragilidad financiera de sus clientes titulares de cuentas. 
Fecha de Publicación: 22 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
España 
 
1.Ley N° 4/2020, 15 octubre 2020. Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
Publicada: 16 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2.Ley N° 5/2020, 15 octubre 2020. Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
Publicada: 16 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
LAVADO DE ACTIVOS 
 
Francia 
 
1.Ordonnance N° 2020-1544, 9 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme applicable aux actifs numériques. 
Fortalece el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
aplicable a los activos digitales. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DESARROLLO RURAL  
 
 
AGRICULTURA 
 
Italia 
 
1.Decreto 22 maggio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ulteriori 
disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito 
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
Disposiciones adicionales relativas a la prórroga de los términos y las excepciones a las 
regulaciones del sector agrícola como resultado de las medidas urgentes adoptadas para la 
contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 21, November 11, 2020. “Agriculture Act 2020”. 

Autoriza gastos para fines agrícolas, dispone sobre los pagos directos tras la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y sobre pagos en respuesta a condiciones excepcionales de mercado 
que afectan los mercados agrícolas y dicta otras disposiciones.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Unión Europea 
 
1.Reglamento de Ejecución Nº 2020/1009, 10 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 808/2014 y (UE) n.o 809/20143 en lo que 
respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-
19. 
Fecha de publicación: 13 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
CUESTIONES SOCIALES.Mujer, Italia,1.  

 
 

 

3 En Dossier N°067: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Julio - Diciembre 2014 
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CAZA 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1091, 27 août 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la gestion 
adaptative des espèces. 
Relativo al manejo adaptativo de especies. 
Fecha de Publicación: 28 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
PESCA Y ACUICULTURA 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 22, November 23, 2020. “Fisheries Act 2020”. 
Establece disposiciones en relación con la industria pesquera, la pesca, la acuicultura y la 
conservación marina; establece disposiciones sobre las funciones de la Organización de Gestión 
de Asuntos Marinos; y dicta otras disposiciones. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento de Ejecución Nº 2020/1027, 14 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 771/2014, (UE) n.o 1242/2014 y (UE) n.o 
1243/2014 en lo que respecta a la ejecución y el seguimiento de medidas específicas para atenuar 
el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. 
Fecha de publicación: 16 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
TRABAJO Y EMPLEO. Profesiones y Ocupaciones, España 1. 

 
 
EDUCACIÓN  
 
 
INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
 
Italia 
 
1.Decreto 30 giugno 2020. Ministero dell’Istruzione. Finanziamento degli interventi di 
adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità 
di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020). 
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Financiación de las medidas de adaptación a la normativa contra incendios de las escuelas y de 
definición de los términos y modalidades de reporte y seguimiento (Decreto nº 43/2020). 
Publicado: 23 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto 7 agosto 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Piano Scuola.  
Plan Escolar. 
"Plan Escolar" es una intervención destinada a garantizar provisión de conectividad hasta 1 
Gigabit / s, a favor de las instituciones educativas públicas. 
Publicado: 1 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 
España 
 
1.Ley Orgánica N° 3/2020, 29 diciembre 2020. Por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
Publicada: 30 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2.Real Decreto-Ley N° 31/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-270, December 31, 2020. ‘‘HBCU Propelling Agency Relationships Towards a 
New Era of Results for Students Act’’ o ‘‘HBCU PARTNERS Act’’. 
Fortalece la capacidad y la competitividad de los colegios y universidades históricamente negros 
mediante sólidas asociaciones y participación del sector público, el sector privado y la comunidad, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Italia 
 
1.Decreto Legge Nº 111, 8 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones urgentes para hacer frente a las necesidades financieras y de apoyo para el inicio 
del año escolar, relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 8 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.congress.gov/
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SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1124, 9 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19. 
Por el que se modifica el Decreto N ° 2020-764 de 23 de junio de 2020 relativo a las condiciones 
para la apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el 
contexto de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 11 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
INDUSTRIA  
 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1361, 7 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de 
production industrielle.  
Creación de una ayuda para las inversiones en descarbonización de las herramientas de 
producción industrial. 
Publicación: 8 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1485, 1 décembre 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l’activité 
industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au 
fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage. 
Introducción de ayudas a las inversiones para la descarbonización de la actividad industrial, 
ayudas de funcionamiento para calefacción industrial baja en carbono y ayudas de 
funcionamiento para la venta de materiales plásticos procedentes del reciclaje. 
Publicación: 2 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
INDUSTRIA DEL TURISMO 
 
Ver: 
DESARROLLO ECONÓMICO. Economía y Finanzas, España 3. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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INDUSTRIA QUÍMICA 
 
Ver: 
COMERCIO. Exportación e Importación, Unión Europea 1.  

 
 
PODER EJECUTIVO 
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-1525, 7 décembre 2020. D’accélération et de simplification de l’action publique. 
De aceleración y simplificación de la acción pública. 
Publicación: 8 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto N° 132, 24 agosto 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Regolamento 
recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da 
parte delle amministrazioni pubbliche. 
Reglamento por el que se determinan las causas por las que las Administraciones Públicas pueden 
rechazar las facturas electrónicas. 
Publicado: 22 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
PODER JUDICIAL 
 
 
FISCALÍA 
 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-1672, 24 décembre 2020.  Relative au Parquet européen, à la justice 
environnementale et à la justice pénale spécialisée. 
Relativa a la Fiscalía Europea, justicia ambiental y justicia penal especializada. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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POLÍTICA 
 
 
ELECCIONES 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-179, October 20, 2020.   ‘‘Defending the Integrity of Voting Systems Act’’. 
Modifica el título 18 del Código de los Estados Unidos para prohibir la injerencia en los sistemas 
de votación bajo la Ley de Fraude y Abuso Informático. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1397, 17 novembre 2020. Ministère de l'Intérieur.  Pris pour l’application de la 
loi no 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. 
Para la aplicación de la Ley no 2019-1269, de 2 de diciembre de 2019, destinada a aclarar diversas 
disposiciones de la ley electoral. 
Publicación: 19 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Italia 
 
1.Decreto-Legge N° 103, 14 agosto 2020. Presidente della Repubblica. Modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 
dell’anno 2020. 
Procedimientos operativos, cautelares y de seguridad para la recogida del voto en las consultas 
electorales y referéndum del año 2020. 
Publicado: 14 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Italia 32. 
 

 
ORDEN PÚBLICO 
 
España 
 
1.Ley N° 3/2020, 18 septiembre 2020. Medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
Publicada: 19 septiembre 2020. 

https://www.congress.gov/
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(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2.Real Decreto-Ley N° 26/2020, 7 julio 2020. Jefatura de Estado. Medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
3.Real Decreto N° 900/2020, 9 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se declara el estado de alarma para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 
Publicado: 9 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
TERRORISMO 
 
España 
 
1.Ley Orgánica N° 1/2020, 16 septiembre 2020. Sobre la utilización de los datos del registro de 
nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de 
terrorismo y delitos graves. 
Publicada: 17 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-150, July 22, 2020. Modifica la Ley “Protecting and Securing Chemical 
Facilities from Terrorist Attacks Act of 2014 (PL N° 113-254) para extender el Programa de 
Normas Antiterroristas para Instalaciones Químicas del Departamento de Seguridad Nacional y 
para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-833, 2 juillet 2020.  Relative au droit des victimes de présenter une demande 
d’indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. 
Sobre el derecho de las víctimas a reclamar una indemnización al Fondo de garantía para las 
víctimas de actos de terrorismo y otros delitos. 
Fecha de Publicación: 3 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Loi N° 2020-1023, 10 août 2020.  Instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs 
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. 
Por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de delitos terroristas al final de 
su pena. 
Publicación: 11 agosto 2020. 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 

Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO. Lavado de Activos, Francia 1. 

 
 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 
 
AGUAS 
 
Unión Europea 
 
1.Directiva Nº 2020/2184, 16 diciembre 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Fecha de publicación: 23 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también:  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Residuos, Estados Unidos 1. 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
España 
 
1.Ley N° 9/2020, 16 diciembre 2020. Por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 
Publicada: 17 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Delegado Nº 2020/1818, 17 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los estándares mínimos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y 
los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. 
Fecha de publicación: 3 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 

https://www.boe.es/
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CATÁSTROFES 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1168, 24 septembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux 
règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes 
dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs. 
Sobre las normas aplicables a las instalaciones en las que estén presentes sustancias peligrosas en 
cantidades tales que puedan causar accidentes graves. 
Publicación: 26 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
CONTAMINACIÓN 
 
Ver: 
INDUSTRIA. Actividad Industrial, Francia 1 y 2. 
TRANSPORTE. Transporte Terrestre, Francia 1 y 2. Unión Europea 1. 

 
 
ECOLOGÍA 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1455, 27 novembre 2020.  Ministère de la Transition Écologique.  Portant 
réforme de la responsabilité élargie des producteurs. 
Reforma de la responsabilidad ampliada del productor. 
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1725, 29 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant 
diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación relativas a la responsabilidad ampliada de los 
productores. 
Publicación: 30 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto N° 78, 31 marzo 2020. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata 
derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
Reglamento por el que se regula el cese de la condición de residuo del caucho vulcanizado 
derivado de neumáticos al final de su vida útil, de conformidad con el artículo 184-ter del Decreto 
Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Publicado: 21 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto Legislativo N° 118, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione degli 
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Implementación de los artículos 2 y 3 de la Directiva (UE) 2018/849, que modifica las Directivas 
2006/66/CE relativas a pilas y baterías, y a residuos de pilas y baterías, y 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Decreto Legislativo N° 119, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione 
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso. 
Aplicación del artículo 1 de la Directiva (UE) 2018/849, que modifica la Directiva 2000/53/CE 
sobre vehículos fuera de uso. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
4.Decreto Legislativo N° 121, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 
Implementación de la Directiva (UE) 2018/850, que modifica la Directiva 1999/31/CE sobre 
vertederos de residuos. 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento de Ejecución N° 2020/1207, 19 agosto 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/7454 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo referente a las especificaciones comunes para el reprocesamiento de productos 
de un solo uso. 
Publicado: 20 agosto 2020.  
(Eur-LEX - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
INDUSTRIA. Actividad Industrial, Francia 2. 
SALUD. Alimentos y Nutrición, Francia.3 y 4. 

 
 
ENERGÍA 

 

4 En Dossier N°131: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Enero -Junio 2017 

https://eur-lex.europa.eu/
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Francia 
 
1.Décret N° 2020-887, 20 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif au système 
d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de 
la chaleur.  
Relativo al sistema de automatización y control de los edificios no residenciales y a la regulación 
automática del calor. 
Fecha de Publicación: 21 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Ordonnance N° 2020-866, 15 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et 
du climat. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación al derecho de la Unión Europea en materia de 
energía y clima. 
Publicación: 16 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Decreto 2 luglio 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Assegnazione di contributi in favore 
dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile. 
Asignación de ayuda a los Municipios para la ejecución de proyectos relacionados con 
intervenciones de eficiencia energética y desarrollo territorial sostenible. 
Publicado: 11 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto Legislativo N° 73, 14 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2018/2002 que modifica la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia 
energética. 
Publicado: 14 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Decreto 1° settembre 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Modalità di attuazione 
dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile realizzate dai comuni. 
Modalidad de implementación de la intervención en apoyo a las obras de eficiencia energética y 
desarrollo territorial sostenible que llevan a cabo los municipios. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO. Empresas, España 1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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FAUNA Y FLORA 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 570/2020, 16 junio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de 
importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad 
autóctona española. 
Publicado: 4 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-188, October 30, 2020.   ‘‘America’s Conservation Enhancement Act’’. 
Para mejorar la protección de la vida silvestre y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1369, 10 novembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.  Relatif à la 
création de la Commission de l’économie du développement durable. 
Relativo a la creación de la Comisión de Economía del Desarrollo Sostenible. 
Publicación: 13 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES 
 
Ver: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Cambio Climático, España 1. Residuos, Estados Unidos 1. 

 
 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
Italia 
 
1.Decreto 7 ottobre 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Adozione delle 
linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi 
compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco. 

https://www.boe.es/
https://www.congress.gov/
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Adopta las directrices relativas a la definición de los criterios mínimos nacionales de exención de 
las intervenciones compensatorias resultantes de la transformación de los bosques. 
Publicado: 16 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
RESIDUOS 
 
España 
 
1.Real Decreto N° 646/2020, 7 julio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  Por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-224, December 18, 2020. ‘‘Save Our Seas 2.0 Act’’. 
Mejora los esfuerzos para combatir los desechos marinos y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1573, 11 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant 
diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación y simplificación en el ámbito de la prevención y 
gestión de residuos. 
Publicación: 13 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1758, 29 décembre 2020. Portant diverses modifications des dispositions du 
code de l’environnement relatives à la gestion des déchets. 
Contiene diversos cambios a las disposiciones del Código de Medio Ambiente relativas a la gestión 
de residuos. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Ordonnance N° 2020-920, 29 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relative à la 
prévention et à la gestion des déchets.  
Relativa a la prevención y gestión de residuos. 
Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
RELACIONES INTERNACIONALES 

https://www.boe.es/
https://www.congress.gov/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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RUPTURA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 20, November 11, 2020. “Immigration and Social Security Co-Ordination (Eu 
Withdrawal) Act 2020”. 
Establece disposiciones para poner fin a los derechos a la libre circulación de personas en virtud 
de la legislación de la UE conservada y para derogar otras leyes de la UE conservadas relativas a la 
inmigración; otorga facultades para modificar la legislación directa de la UE conservada relativa a 
la coordinación de la seguridad social; y para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1.Chapter 24, December 14, 2020. “Private International Law (Implementation of Agreements) 
Act 2020”. 
Implementa los Convenios de La Haya de 1996, 2005 y 2007 y prevé la aplicación de otros 
acuerdos internacionales de derecho internacional privado. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
2.Chapter 29, December 31, 2020. “European Union (Future Relationship) Act 2020”. 
Establece disposiciones para implementar y asimismo dicta otras disposiciones en relación con el 
Acuerdo de Comercio y Cooperación; adopta nuevas disposiciones en relación con la futura 
relación del Reino Unido con la UE y sus Estados miembros; dicta disposiciones relacionadas sobre 
los datos de registro de nombres de pasajeros, aduanas y privilegios e inmunidades; y para fines 
relacionados.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
SALUD 
  
 
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1094, 27 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
sécurité sanitaire des eaux et des aliments.  
Relacionado con la seguridad del agua y los alimentos. 
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Fecha de Publicación: 29 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1274,  20 octobre 2020. Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation. Relatif 
aux dons de denrées alimentaires prévus à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, à leur 
qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur qualité.  
Relativo a las donaciones de productos alimenticios previstas en el artículo L. 541-15-6 del Código 
de Medio Ambiente, a su calidad y a los procedimientos de seguimiento y de control de calidad. 
Publicación: 21 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Décret N° 2020-1651, 22 décembre 2020.  Ministère de la Transition Écologique. Relatif au 
label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l’article L. 541-15-6-1-1 du code de 
l’environnement. 
Relativo a la etiqueta nacional «contra el desperdicio alimentario» en aplicación del artículo L. 
541-15-6-1-1 del código del medio ambiente. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4.Décret N° 2020-1724, 28 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte 
contre le gaspillage. 
Relativa a la prohibición de eliminación de los productos no alimentarios no vendidos y a diversas 
disposiciones de lucha contra el desperdicio de alimentos. 
Publicación: 30 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
COMERCIO. Consumidor, Francia 1.  

 
 
CANNABIS MEDICINAL 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1230, 7 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé Relatif à 
l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.  
Relativo a la experimentación del uso médico del cannabis. 
Publicación: 9 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
MEDICINA 
 
Francia 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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1.Décret N° 2020-1131, 14 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2. 
Relativo al reconocimiento como enfermedades profesionales de patologías vinculadas a una 
infección por SARS-CoV2. 
Publicación: 15 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Legge N° 81, 14 luglio 2020. Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica 
come malattia sociale. 
Disposiciones para el reconocimiento de la cefalea primaria crónica como enfermedad social. 
Publicada: 28 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
PRODUCTOS MEDICINALES 
 
España 
 
1.Real Decreto N° 957/2020, 3 noviembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se regulan los estudios observacionales con 
medicamentos de uso humano. 
Publicado: 26 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 
1.Decreto 1° ottobre 2020. Ministero della Salute. Aggiornamento delle tabelle contenenti 
l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella 
tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di 
cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. 
Actualización de las tablas que contienen la indicación de las sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, a que se refiere el Decreto del Presidente de la República Nº 309, 9 de octubre de 
1990, y sus modificaciones y adiciones. Inclusión en la Tabla de medicamentos, sección B, de las 
composiciones orales de cannabidiol obtenido a partir de extractos de cannabis. 
Publicado: 15 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Decreto 28 ottobre 2020. Ministero della Salute. Sospensione dell’entrata in vigore del decreto 
1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle 
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». 

https://www.boe.es/
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Suspensión de la entrada en vigor del Decreto de 1 de octubre de 2020, sobre “Actualización de 
las tablas que contienen la indicación de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a que se 
refiere el Decreto del Presidente de la República Nº 309, 9 de octubre de 1990, y sus 
modificaciones y adiciones. Inclusión en la Tabla de medicamentos, sección B, de las 
composiciones para administración oral de cannabidiol obtenido a partir de extractos de 
cannabis». 
Publicado: 29 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Nº 2020/1043, 15 julio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativo a la 
realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso humano que contengan 
organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19). 
Fecha de publicación: 17 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
2.Directiva Nº 2020/2020, 7 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 11 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
SALUD MENTAL 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-171, October 17, 2020.  ‘‘Commander John Scott Hannon Veterans Mental 
Health Care Improvement Act of 2019’’. 
Para mejorar la atención de salud mental proporcionada por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2.Public Law N° 116-172, October 17, 2020.  ‘‘National Suicide Hotline Designation Act of 2020’’. 
Enmienda la Ley de Comunicaciones de 1934 para designar el 9-8-8 como el número de teléfono 
universal a los efectos de la prevención nacional del suicidio y sistema de línea telefónica directa 
para crisis de salud mental, que funciona a través de la Red Nacional de Prevención del Suicidio 
Línea de vida y a través de la Línea de Crisis de Veteranos, y para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
SALUD PÚBLICA 
 

https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/
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Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-148, July 13, 2020. ‘‘Emergency Aid for Returning Americans Affected by 
Coronavirus Act’’. 
Modifica el artículo 1113 de la Ley de Seguridad Social para autorizar para el año fiscal 2020 el 
aumento de los pagos de asistencia temporal a los ciudadanos de Estados Unidos retornados de 
otros países y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2.Public Law N° 116-157, August 14, 2020. ‘‘Safeguarding America’s First Responders Act of 
2020’’. 
Extiende los beneficios por fallecimiento de los agentes de seguridad pública cuya muerte fuera 
causada por Covid-19 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
3.Public Law N° 116-159, October 1, 2020. ‘‘‘Continuing Appropriations Act, 2021 and Other 
Extensions Act’’. 
Continúa con las asignaciones estipuladas durante el año fiscal 2021 y dicta otras disposiciones. 
Relativa al Covid-19. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
4.Public Law N° 116-211, December 4, 2020. ‘‘Impact Aid Coronavirus Relief Act’’. 
Dispone que, debido a las disrupciones causadas por el COVID-19, las solicitudes de financiación 
de la ayuda de impacto para el ejercicio fiscal 2022 podrán utilizar determinados datos 
presentados en las solicitudes presentadas para el ejercicio fiscal 2021. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
5.Public Law N° 116-273, December 31, 2020.  ‘‘Scarlett’s Sunshine on Sudden Unexpected 
Death Act’’. 
Modifica la Ley de servicios de salud pública para mejorar la salud de los niños y ayudar a 
comprender mejor y aumentar la conciencia sobre la muerte repentina inesperada en la primera 
infancia. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-840, 3 juillet 2020.  Visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre 
l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. 
Con el fin de crear la condición de ciudadano salvavidas, luchar contra el paro cardíaco y 
sensibilizar sobre los gestos que salvan vidas. 
Fecha de Publicación: 4 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Loi N° 2020-856, 9 juillet 2020.  Organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. 
Para organizar la salida del estado de emergencia sanitaria. 
Fecha de Publicación: 10 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  53 

 
3.Loi N° 2020-1379, 14 novembre 2020.  Autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
Autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y dicta diversas medidas de gestión de la 
crisis sanitaria. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4.Décret N° 2020-822, 29 juin 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Précisant les 
modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19. 
Precisa las modalidades de financiación de los servicios de ayuda y de acompañamiento a 
domicilio en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 1 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
5.Décret N° 2020-858, 10 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de 
forme chirurgicale à usage unique. 
Relativo a los precios de venta de geles y soluciones hidroalcohólicas y máscaras de tipo o de 
forma quirúrgica de uso único. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
6.Décret N° 2020-859, 10 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant adoption 
de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées 
au coronavirus. 
Adopta condiciones adaptadas para el beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas 
expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
7.Décret N° 2020-860, 10 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis 
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los 
territorios que han salido del estado de emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020 y con rectificación 12 julio. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
8.Décret N° 2020-884, 17 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 18 julio 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
9.Décret N° 2020-911, 27 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 28 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
10.Décret N° 2020-944, 30 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
11.Décret N° 2020-952, 31 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice 
des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N ° 2020-73 de 31 de enero de 2020 sobre adopción de condiciones 
apropiadas para el beneficio de prestaciones en efectivo para personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 1 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
12.Décret N° 2020-981, 5 août 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Portant 
prolongation de l’adaptation des délais d’extension des accords de branche ayant pour objet de 
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie 
de covid-19. 
Por la que se prorroga la adaptación de los plazos de ampliación de los acuerdos sectoriales 
destinados a hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales de la 
propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 6 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
13.Décret N° 2020-1018, 7 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Pris en application 
de l’article 3 de la loi no 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire et modifiant le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information 
mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions. 
Adoptado en aplicación del artículo 3 de la Ley no 2020-856, de 9 de julio de 2020, por la que se 
establece el estado de emergencia sanitaria y se modifica el Decreto no 2020-551, de 12 de mayo 
de 2020, relativo a los sistemas de información mencionados en el artículo 11 de la Ley no 2020-

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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546, de 11 de mayo de 2020, por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se 
completan sus disposiciones. 
Fecha de Publicación: 9 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
14.Décret N° 2020-1035, 13 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 14 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
15.Décret N° 2020-1096, 28 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 29 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
16.Décret N° 2020-1115, 5 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 6 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
17.Décret N° 2020-1146, 17 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant 
le décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Publicación: 18 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
18.Décret N° 2020-1257, 14 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Déclarant 
l’état d’urgence sanitaire. 
Declara el estado de emergencia sanitaria.  
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Publicación: 15 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
19.Décret N° 2020-1262, 16 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 17 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
20.Décret N° 2020-1294, 23 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el decreto n° 2020-1262 de 16 octubre 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia 
sanitaria. 
Publicación: 24 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
21.Décret N° 2020-1310, 29 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 30 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
22.Décret N° 2020-1331, 2 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el decreto n° 2020-1310 de 29 octubre 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia 
sanitaria. 
Publicación: 3 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
23.Décret N° 2020-1385, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.   Modifiant 
le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 
de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-551, de 12 de mayo de 2020, relativo a los sistemas de 
información mencionados en el artículo 11 de la Ley no 2020-546, de 11 de mayo de 2020, por la 
que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se completan sus disposiciones. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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24.Décret N° 2020-1386, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
le décret no 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice 
des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-73, de 31 de enero de 2020, relativo a la adopción de 
condiciones adecuadas para el beneficio de prestaciones en efectivo a las personas expuestas al 
coronavirus. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
25.Décret N° 2020-1387, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Fixant la 
liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à 
l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Se establece la lista de los profesionales de la salud habilitados para informar a los sistemas de 
información mencionados en el artículo 11 de la Ley de 11 de mayo de 2020 por la que se 
prorroga el estado de emergencia sanitaria y se completan sus disposiciones. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
26.Décret N° 2020-1409, 18 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 19 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
27.Décret N° 2020-1425, 21 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.   Adaptant 
les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la 
suite de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Adecuar los plazos de pago de la bonificación excepcional asignada a determinados agentes 
movilizados tras la extensión del estado de emergencia sanitaria en el contexto de la epidemia de 
covid-19. 
Publicación: 22 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
28.Décret N° 2020-1454, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 28 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
29.Décret N° 2020-1358, 6 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
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Modifica el Decreto N° 2020-1262 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 7 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
30.Décret N° 2020-1505, 2 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 3 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
31.Décret N° 2020-1517, 3 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Mettant fin à 
la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes 
compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à 
lutter contre l’épidémie de covid-19. 
Pone fin a la designación por parte del Ministerio de Salud de los comités de protección de 
personas competentes para examinar proyectos de investigación que involucren a la persona 
humana y que tengan como objetivo combatir la epidemia de covid-19. 
Publicación: 5 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
32.Décret N° 2020-1519, 4 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 5 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
33.Décret N° 2020-1567, 11 décembre 2020. Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales. Portant diverses dispositions dans le domaine 
funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de 
covid-19. 
Contiene diversas disposiciones funerarias debido a las circunstancias excepcionales relacionadas 
con la propagación de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
34.Décret N° 2020-1580, 14 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant 
modification des décrets no 2020-568 du 14 mai 2020 et no 2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au 
versement d’une prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  59 

Por la que se modifican los Decretos nº 2020-568, de 14 de mayo de 2020, y nº 2020-711, de 12 
de junio de 2020, relativos al pago de una prima excepcional a determinados agentes movilizados 
tras la prórroga del estado de emergencia sanitaria en el marco de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
35.Décret N° 2020-1582, 14 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant 
les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
36.Décret N° 2020-1624, 19 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
37.Décret N° 2020-1627, 20 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 21 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
38.Décret N° 2020-1643, 22 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 23 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
39.Décret N° 2020-1668, 23 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant 
les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  60 

Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
40.Décret N° 2020-1690, 25 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Autorisant 
la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la 
covid-19. 
Autoriza la creación de un registro de datos personales relacionados con la vacunación contra el 
covid-19. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
41.Décret N° 2020-1691, 25 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant 
les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
42.Décret N° 2020-1807, 30 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement 
affectée par l’épidémie de covid-19. 
Relativo a la aplicación de la ayuda a los agentes sanitarios contratados cuya actividad se vea 
especialmente afectada por la epidemia de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
43.Ordonnance N° 2020-1553, 9 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  
Prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. 
Extiende, restablece o adapta diversas disposiciones sociales para hacer frente a la epidemia de 
covid-19. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Legge N° 72, 2 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 
2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 305, 10 mayo 2020, sobre medidas 
urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos sobre SARS-COV-2. 
Publicado: 9 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2.Legge N° 74, 14 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 336, 16 de mayo de 2020, sobre 
medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicada: 15 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3.Legge N° 77, 17 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 347, 19 mayo 2020, que establece 
medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicada: 18 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
4.Legge N° 124, 25 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 83, 30 de julio de 2020, sobre las 
medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de Emergencia Epidemiológica 
de COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
5.Legge Nº 159, 27 novembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 125, de 7 de octubre de 2020, que 
establece medidas urgentes vinculadas a la prórroga de la declaración del estado de emergencia 
epidemiológico por COVID-19 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020. 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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6.Legge Nº 176, 18 dicembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19.  
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 137, de 28 de octubre de 2020, que 
establece medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a 
trabajadores y empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia epidemiológica del 
COVID-19. 
Publicada: 24 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
7.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Otras disposiciones de ejecución del Decreto Ley Nº 198, 25 de marzo de 2020, que contiene 
medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica del COVID-19, y el Decreto Ley Nº 
339, 16 de mayo de 2020, que contiene otras medidas urgentes para atender la emergencia 
epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 14 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
8.Decreto-Legge N° 83, 30 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti connesse con 
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020. 
Medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de emergencia epidemiológica 
de COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020. 
Publicado: 30 julio 2020. 
Ampliación de los términos previstos en el decreto ley n. 19 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
9.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de ejecución del Decreto Ley N° 1910, 25 de marzo de 2020, que 
contiene medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19, y el 
Decreto Ley N° 3311, 16 de mayo de 2020, que contiene medidas adicionales urgentes para hacer 
frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
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Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
10.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1912, 25 de marzo de 2020, que 
contiene medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19, y el 
Decreto-Ley Nº 3313, 16 de mayo de 2020, que contiene medidas adicionales urgentes para hacer 
frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 7 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
11.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020. Definizione dei criteri di 
priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale 
e degli utenti. 
Definición de criterios de prioridad para las modalidades de asignación de las indemnizaciones a 
las entidades gestoras de centros semi residenciales para personas con discapacidad que, como 
consecuencia de la emergencia epidemiológica por COVID-19, deban afrontar las cargas derivadas 
de la adopción de sistemas de protección del personal y de los usuarios. 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
12.Decreto Legge Nº 125, 7 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti connesse 
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020. 
Medidas urgentes vinculadas a la prórroga de la declaración del estado de emergencia 
epidemiológico por COVID-19 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020. 
Publicado: 7 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
13.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 
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Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1914, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3515, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3316, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
14.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1917, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3518, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3319, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 18 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
15.Decreto 15 settembre 2020. Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 20 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
16.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19».  
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Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1920, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3521, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3322, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 25 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
17.Decreto-Legge Nº 137, 28 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a trabajadores y 
empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicado: 28 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
18.Decreto 19 ottobre 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Adeguamento del tracciato 
del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi 
alle spese sanitarie e veterinarie. 
Adaptación del trazado del Sistema de tarjeta sanitaria con el fin de transmitir datos relativos a los 
gastos sanitarios y veterinarios al Sistema de tarjeta sanitaria. 
Publicada: 29 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
19.Decreto 19 ottobre 2020. Ministero dell’interno. Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y a la economía, así como políticas 
sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
20.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 
Medidas adicionales de ejecución del Decreto Ley Nº 1923, de 25 de marzo de 2020, convertido, 
con modificaciones, por la Ley Nº 3524, de 25 de mayo de 2020, que establece "Medidas urgentes 
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para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3325, de 16 de 
mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para atender la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
21.Decreto 3 novembre 2020. Ministero dell’economia e delle finanze. Modalità attuative delle 
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. 
“Decreto Ristori”). 
Métodos de implementación de las disposiciones mencionadas en el artículo 19, párrafo 1, del 
Decreto Ley Nº 137 de 28 de octubre de 2020 (denominado "Decreto Ristori"). 
Sobre la utilización de hisopos antigénicos rápidos por médicos generales y pediatras. 
Comunicación al Sistema de Tarjeta Sanitaria (TS) las cantidades de hisopos antigénicos rápidos 
entregados a los médicos. 
Publicado: 5 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
22.Decreto-Legge Nº 149, 9 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a trabajadores y 
empresas y justicia, relacionadas con la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicado: 9 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
23.Decreto-Legge Nº 157, 30 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas adicionales urgentes relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 30 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
24.Decreto-Legge Nº 158, 2 dicembre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
Disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios relacionados con la propagación del 
virus COVID-19. 
Publicado: 2 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
25.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1926, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por Ley Nº 3527, de 22 de mayo de 2020, que establece: "Medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19" y el Decreto Ley Nº 
3328, de 16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 
2020, que establece: "Medidas adicionales urgentes para hacer frente a la emergencia 
epidemiológica de COVID-19", así como el Decreto Ley Nº 158, de 2 de diciembre de 2020, sobre: 
"Disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios asociados a la propagación del virus 
COVID-19". 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
26.Decreto Legge Nº 172, 18 dicembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
Otras disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios asociados con la propagación del 
virus COVID-19. 
Publicado: 18 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
27.Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 
2020, n. 72, recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-
2». 
Texto del Decreto Ley N° 3029, 10 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 72, 2 julio 
2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos 
sobre SARS-COV-2”. 
Publicado: 9 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
28.Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19». 
Texto del Decreto Ley N° 3330, 16 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 74, 14 julio 
2020, que establece: “Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de Covid-19”. 
Publicado: 15 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

 

26, 27,28 ,29 y 30 En Dossier N°196: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Enero - Junio 2020 

 

27  
28  
29  
30  



                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  68 

29.Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Texto del Decreto Ley N° 3431, 19 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 77, 17 julio 
2020, sobre: “Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como 
políticas sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19”. 
Publicado: 18 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
30.Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Republicación del texto del Decreto Ley N° 3432, 19 mayo 2020, coordinado con la Ley de 
conversión N° 77, 17 julio 2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al 
trabajo y la economía, así como políticas sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica 
de COVID-19”. 
Publicado: 29 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
31.Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 
settembre 2020, n. 124, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo 
degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica». 
Texto del Decreto Ley Nº 83, 30 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 124, 25 
septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de 
emergencia epidemiológica COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020 y regulación de la 
renovación de cargos directivos de los órganos del Sistema de Información para la Seguridad de la 
República”. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
32.Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la legge di conversione 27 
novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di 
riscossione esattoriale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 125, de 7 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
159, de 27 de noviembre de 2020, que establece: “Medidas urgentes vinculadas a la prórroga de 
la declaración del estado de emergencia epidemiológico por COVID-19, para el aplazamiento de 
las elecciones para el año 2020 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
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como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020, y disposiciones 
urgentes en materia de recaudación de impuestos”. 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
33.Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 
dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.». 
Texto del Decreto Ley Nº 137, de 28 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
176, de 18 diciembre 2020, sobre: “Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la 
salud, apoyo a trabajadores y empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia 
epidemiológica del COVID-19”. 
Publicado: 24 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también:  
CUESTIONES SOCIALES. Personas con discapacidad, España 1. 
DESARROLLO ECONÓMICO.Economía y Finanzas, Italia 3 y 4. Empresa, Francia 7. Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. 
DESARROLLO RURAL.Agricultura, Italia 1. 
EDUCACIÓN. Planifiación y Política Educativa, Italia 1. 
POLÍTICA. Elecciones, Italia 1. 
SALUD. Alimentos y Nutrición, Francia 1. Productos Medicinales, España 1. 

 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Francia 
 
1.Loi Organique N° 2020-991, 7 août 2020.  Relative à la dette sociale et à l’autonomie. 
Sobre la deuda social y la autonomía. 
Publicación: 8 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Loi N° 2020-992, 7 août 2020.  Relative à la dette sociale et à l’autonomie. 
Sobre la deuda social y la autonomía. 
Publicación: 8 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Loi N° 2020-1576, 14 décembre 2020. De financement de la sécurité sociale pour 2021. 
De financiamiento de la Seguridad Social para 2021. 
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Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
TRABAJO Y EMPLEO  
 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
 
Estados Unidos 
 
1.Public Law N° 116-151, August 3, 2020. ‘‘Protecting Nonprofits from Catastrophic Cash Flow 
Strain Act of 2020’’. 
Modifica el título IX de la Ley de Seguridad Social para mejorar el alivio de emergencia por 
desempleo para entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1103, 1 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs 
affectés par la crise sanitaire. 
Relativo a las cotizaciones y contribuciones sociales de las empresas, trabajadores autónomos y 
artistas-autores afectados por la crisis sanitaria. 
Fecha de Publicación: 2 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1233, 8 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Précisant les 
modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des 
travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. 
Precisa las modalidades de fraccionamiento de la licencia instituida por la ley destinada a mejorar 
los derechos de los trabajadores y el acompañamiento de las familias después de la muerte de un 
niño. 
Publicación: 9 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
FOMENTO DEL EMPLEO 
 
España 
 
1.Real Decreto-Ley N° 25/2020, 3 julio 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 
Publicado: 6 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.boe.es/
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2.Real Decreto-Ley N° 30/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas sociales en 
defensa del empleo. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
3.Real Decreto-Ley N° 32/2020, 3 noviembre 2020. Jefatura de Estado. Por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 
cultural. 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-1577, 14 décembre 2020.  Relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par 
l’activité économique et à l’expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée”. 
Sobre el fortalecimiento de la inclusión en el empleo a través de la actividad económica y la 
experimentación con "territorio cero desempleados de larga duración”. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-982, 5 août 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Instituant 
une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans. 
Establece una ayuda para la contratación de jóvenes menores de 26 años. 
Fecha de Publicación: 6 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
PROFESIONES Y OCUPACIONES 
 
España 
 
1.Real Decreto N° 618/2020, 30 junio 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo 
en el sector pesquero. 
Publicado: 2 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1.Loi N° 2020-938, 30 juillet 2020.  Permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des 
secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-
19. 
Permite el otorgamiento de vales vacacionales al personal de los sectores sanitario y médico-
social en reconocimiento a su actuación durante la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.boe.es/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  72 

 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO. Deudas, Francia 1. 
TRABAJO Y EMPLEO. Beneficios Sociales, Francia 1. Relaciones Individuales de Trabajo, Italia 1. 
 
 
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-1300, 26 octobre 2020.  Ministère de la Transition Écologique. Fixant les 
conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des 
courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation. 
Fija las condiciones en las que las plataformas de movilidad informan a los trabajadores de la 
distancia del itinerario y el precio mínimo garantizado para cada servicio. 
Publicación: 27 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1463, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à 
l’indemnisation des victimes de pesticides. 
Relativa a la indemnización de víctimas de pesticidas.  
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1.Legge N° 113, 14 agosto 2020. Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. 
Disposiciones de seguridad para los profesionales sanitarios y sociosanitarios en el ejercicio de sus 
funciones. 
Publicada: 9 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también:  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Informática, Francia 1.  
DERECHO. Derecho Laboral, España 1. 

 
 
REMUNERACIÓN 
 
Ver:  
CUESTIONES SOCIALES. Igualdad de Género, España 2.  
SALUD. Salud Pública, Francia 27, 34 y 42. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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RIESGOS DEL TRABAJO 
 
España 
 
1.Real Decreto N° 1154/2020, 22 diciembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
TELETRABAJO 
 
España 
 
1.Real Decreto-Ley N° 28/2020, 22 septiembre 2020. Jefatura de Estado. De trabajo a distancia. 
Publicado: 23 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2.Real Decreto-Ley N° 29/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes en 
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
 
TRANSPORTE  
 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 
 
Unión Europea 
 
1.Reglamento Nº 2020/1056, 15 julio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Sobre información 
electrónica relativa al transporte de mercancías. 
Fecha de publicación: 31 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Italia 
 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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1.Decreto 11 settembre 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Modalità di applicazione 
delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell’epidemia da COVID-19, dalle 
imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC che adempiono ad 
oneri di servizio pubblico.  
Modalidades de aplicación de las medidas de compensación de los daños sufridos, a raíz de la 
epidemia de COVID-19, por las empresas titulares de licencias de transporte aéreo de pasajeros 
expedida por el ENAC que cumplan obligaciones de servicio público. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 
 
Francia 
 
1.Décret N°2020-1276, 19 octobre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux 
dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en 
matière de sûreté dans les transports. 
Relativo a los dispositivos de descenso bajo demanda y modificación de diversas disposiciones del 
código de transporte sobre seguridad del transporte. 
Publicación: 21 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-955, 31 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique.  Relatif aux aides à 
l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.  
Relativo a las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos poco contaminantes. 
Fecha de Publicación: 2 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2.Décret N° 2020-1526, 7 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.   Relatif aux 
aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.  
Relativas a las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos poco contaminantes. 
Publicación: 8 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3.Ordonnance N° 2020-934, 29 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant 
réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports. 
Por la que se reorganizan las disposiciones del Código de Transportes relativas a la seguridad en 
los transportes. 
Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Italia 
 
1.Decreto 12 agosto 2020. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Risorse destinate a 
ciclovie urbane. 
Recursos destinados a ciclovías urbanas. 
Publicado: 10 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1.Reglamento de Ejecución Nº 2020/1079, 20 julio 2020. Comisión Europea. Relativo a la 
verificación y corrección de los datos a que se refiere el Reglamento (UE) 2018/956 sobre el 
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los 
vehículos pesados nuevos. 
Fecha de publicación: 22 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
 
ASUNTOS URBANOS Y VIVIENDA  
 
Ver: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Energía, Italia 1 y 3. 

 
 
CIUDAD Y PUEBLO 
 
Ver: 
CULTURA.Museos, Italia,1.  

 
 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Francia 
 
1.Décret N° 2020-893, 22 juillet 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de 
travaux et de fourniture de denrées alimentaires. 
Eleva temporalmente el umbral de exención del procedimiento para los contratos de obras 
públicas y el suministro de productos alimenticios. 
Fecha de Publicación: 23 julio 2020. 



                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  76 

(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumario de Normas Legales por país 
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ESPAÑA 

 

 

Leyes 

 

Ley N° 1/2020, 15 julio 2020. Por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al 
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
Publicada: 16 julio 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 2/2020, 27 julio 2020. Por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Publicada: 28 julio 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley Orgánica N° 1/2020, 16 septiembre 2020. Sobre la utilización de los datos del registro de 
nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de 
terrorismo y delitos graves. 
Publicada: 17 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 3/2020, 18 septiembre 2020. Medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
Publicada: 19 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 4/2020, 15 octubre 2020. Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
Publicada: 16 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 5/2020, 15 octubre 2020. Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
Publicada: 16 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 6/2020, 11 noviembre 2020. Reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. 
Publicada: 12 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 7/2020, 13 noviembre 2020. Transformación digital del sistema financiero. 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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Publicada: 14 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley Orgánica N° 2/2020, 16 diciembre 2020. De modificación del Código Penal para la 
erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad 
incapacitadas judicialmente. 
Publicada: 17 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 9/2020, 16 diciembre 2020. Por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 
intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 
Publicada: 17 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley Orgánica N° 3/2020, 29 diciembre 2020. Por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
Publicada: 30 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 

Reales Decretos 

 

Real Decreto N° 618/2020, 30 junio 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el 
sector pesquero. 
Publicado: 2 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 570/2020, 16 junio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de 
importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad 
autóctona española. 
Publicado: 4 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 25/2020, 3 julio 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 
Publicado: 6 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 26/2020, 7 julio 2020. Jefatura de Estado. Medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Real Decreto N° 646/2020, 7 julio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  Por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 27/2020, 4 agosto 2020. Jefatura de Estado. Medidas financieras, de 
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 
Publicado: 5 agosto 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 726/2020, 4 agosto 2020. Ministerio del Interior. Por el que se modifica el 
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 
Publicado: 5 agosto 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 28/2020, 22 septiembre 2020. Jefatura de Estado. De trabajo a distancia. 
Publicado: 23 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 29/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes en 
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 30/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas sociales en 
defensa del empleo. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 31/2020, 29 septiembre 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
Publicado: 30 septiembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 900/2020, 9 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se declara el estado de alarma para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 
Publicado: 9 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 901/2020, 13 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo. 
Publicado: 14 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Real Decreto N° 902/2020, 13 octubre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática.  De igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
Publicado: 14 octubre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 32/2020, 3 noviembre 2020. Jefatura de Estado. Por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 
cultural. 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 34/2020, 17 noviembre 2020.  Jefatura de Estado. Medidas urgentes de 
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 
Publicado: 18 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 957/2020, 3 noviembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se regulan los estudios observacionales con 
medicamentos de uso humano. 
Publicado: 26 noviembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 1090/2020, 9 diciembre 2020. Ministerio de Cultura y Deporte. Por el que se 
modifica el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine. 
Publicado: 10 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 35/2020, 22 diciembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 37/2020. 22 diciembre 2020. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y 
en materia de transportes. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 1154/2020, 22 diciembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Publicado: 23 diciembre 2020. 
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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ESTADOS UNIDOS 
 
 
Leyes 
 
Public Law N° 116-147, July 4, 2020. Modifica la Ley “CARES” (Coronavirus Aid, Relief and 
Economic Security Act-PL N° 116-136) para ampliar la autoridad para los compromisos del 
programa de protección de cheques de pago y las cantidades separadas autorizadas para otros 
préstamos en virtud de la sección 7(a) de la Ley “Small Business Act”, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-148, July 13, 2020. ‘‘Emergency Aid for Returning Americans Affected by 
Coronavirus Act’’. 
Modifica el artículo 1113 de la Ley de Seguridad Social para autorizar para el año fiscal 2020 el 
aumento de los pagos de asistencia temporal a los ciudadanos de Estados Unidos retornados de 
otros países y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-150, July 22, 2020. Modifica la Ley “Protecting and Securing Chemical Facilities 
from Terrorist Attacks Act of 2014 (PL N° 113-254) para extender el Programa de Normas 
Antiterroristas para Instalaciones Químicas del Departamento de Seguridad Nacional y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-151, August 3, 2020. ‘‘Protecting Nonprofits from Catastrophic Cash Flow 
Strain Act of 2020’’. 
Modifica el título IX de la Ley de Seguridad Social para mejorar el alivio de emergencia por 
desempleo para entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-156, August 14, 2020. ‘‘Commission on the Social Status of Black Men and 
Boys Act’’. 
Establece la Comisión de la Condición Social de los Hombres y Niños Negros, para estudiar y hacer 
recomendaciones para abordar los problemas sociales que afectan a los negros hombres y niños, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-157, August 14, 2020. ‘‘Safeguarding America’s First Responders Act of 2020’’. 
Extiende los beneficios por fallecimiento de los agentes de seguridad pública cuya muerte fuera 
causada por Covid-19 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-159, October 1, 2020. ‘‘‘Continuing Appropriations Act, 2021 and Other 
Extensions Act’’. 
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Continúa con las asignaciones estipuladas durante el año fiscal 2021 y dicta otras disposiciones. 
Relativa al Covid-19. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-165, October 10, 2020.  ‘‘Savanna’s Act’’. 
Instruye al Fiscal General para que revise, actualice y desarrolle los protocolos para la aplicación 
de la ley y la justicia apropiados para tratar a los indios desaparecidos y asesinados, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-166, October 10, 2020.  ‘‘Not Invisible Act of 2019’’. 
Aumenta la coordinación intergubernamental para identificar y combatir los delitos violentos 
dentro de las tierras indígenas y de los indios. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-171, October 17, 2020.  ‘‘Commander John Scott Hannon Veterans Mental 
Health Care Improvement Act of 2019’’. 
Para mejorar la atención de salud mental proporcionada por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-172, October 17, 2020.  ‘‘National Suicide Hotline Designation Act of 2020’’. 
Enmienda la Ley de Comunicaciones de 1934 para designar el 9-8-8 como el número de teléfono 
universal a los efectos de la prevención nacional del suicidio y sistema de línea telefónica directa 
para crisis de salud mental, que funciona a través de la Red Nacional de Prevención del Suicidio 
Línea de vida y a través de la Línea de Crisis de Veteranos, y para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-173, October 20, 2020.  Modifica la Ley “Safe Web Act of 2006” (PL N° 109-
455) para extender su aplicación y dicta otras disposiciones.  
Relativa al Spam, Software espía y fraude. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-174, October 20, 2020.  ‘‘Native American Business Incubators Program Act’’. 
Establece un programa de incubadoras de empresas dentro del Departamento del Interior para 
promover el desarrollo económico en las comunidades indias. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-179, October 20, 2020.   ‘‘Defending the Integrity of Voting Systems Act’’. 
Modifica el título 18 del Código de los Estados Unidos para prohibir la injerencia en los sistemas 
de votación bajo la Ley de Fraude y Abuso Informático. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-180, October 21, 2020.   ‘‘Practical Reforms and Other Goals To Reinforce the 
Effectiveness of Self-Governance and Self-Determination for Indian Tribes Act of 2019’’ o 
‘‘PROGRESS for Indian Tribes Act’’. 
Modifica la Ley de Asistencia para la Educación y Autodeterminación Indígena para proporcionar 
mayor autogobierno de las tribus indias y para otros fines. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-181, October 21, 2020. ‘‘Promoting Research and Observations of Space 
Weather to Improve the Forecasting of Tomorrow Act’’ o ‘‘PROSWIFT Act’’. 
Para mejorar la comprensión y la predicción de los fenómenos meteorológicos espaciales y para 
otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-184, October 30, 2020.  ‘‘Intercountry Adoption Information Act of 2019’’. 
Modifica la Ley de adopción internacional de 2000, para requerir a la Secretaría de Estado 
informar sobre las adopciones internacionales de países que han reducido significativamente 
tasas de adopción que involucran inmigración a los Estados Unidos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-188, October 30, 2020.   ‘‘America’s Conservation Enhancement Act’’. 
Para mejorar la protección de la vida silvestre y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-189, October 30, 2020.   ‘‘Empowering Olympic, Paralympic, and Amateur 
Athletes Act of 2020’’. 
Modifica la Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados para proporcionar supervisión 
del Congreso de la Junta Directiva de los Juegos Olímpicos y Comité Paralímpico y para proteger a 
los atletas aficionados de los efectos físicos, emocionales, y de los abusos sexuales, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-190, October 30, 2020.   ‘‘Friendly Airports for Mothers Improvement Act’’. 
Modifica el Título 49 del Código de los Estados Unidos para requerir que los aeropuertos centrales 
pequeños construyan áreas para madres lactantes, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-194, December 3, 2020. ‘‘Information Technology Modernization Centers of 
Excellence Program Act’’. 
Establece un programa para facilitar la adopción de tecnología moderna por parte de agencias 
ejecutivas, y para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-206, December 4, 2020. ‘‘Rodchenkov Anti-Doping Act of 2019’’. 
Para imponer sanciones penales a determinadas personas involucradas en conspiraciones 
internacionales de fraude por dopaje, para proporcionar reparación a las víctimas de dichas 
conspiraciones, y exigir el intercambio de información con la Agencia Antidopaje de los Estados 
Unidos para ayudar en su lucha contra el dopaje y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
   
Public Law N° 116-207, December 4, 2020. ‘‘Internet of Things Cybersecurity Improvement Act 
of 2020’’ o ‘‘IoT Cybersecurity Improvement Act of 2020’’. 
Establece estándares mínimos de seguridad para los dispositivos de Internet de las cosas que son 
propiedad o están controlados por el gobierno federal, y para otros fines. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-211, December 4, 2020. ‘‘Impact Aid Coronavirus Relief Act’’. 
Dispone que, debido a las disrupciones causadas por el COVID-19, las solicitudes de financiación 
de la ayuda de impacto para el ejercicio fiscal 2022 podrán utilizar determinados datos 
presentados en las solicitudes presentadas para el ejercicio fiscal 2021. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-223, December 18, 2020. ‘‘Digital Coast Act’’. 
Instruye al Secretario de Comercio, actuando a través de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica, para que establezca un programa que pueda proporcionar una plataforma de 
información digital capaz de integrar de manera eficaz los datos costeros con las herramientas de 
apoyo a la toma de decisiones, la capacitación y las mejores prácticas; y, apoyar la recopilación de 
datos geoespaciales costeros prioritarios para informar y mejorar capacidades locales, estatales, 
regionales y federales para lograr una mejor gestión de la región costera, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-224, December 18, 2020. ‘‘Save Our Seas 2.0 Act’’. 
Mejora los esfuerzos para combatir los desechos marinos y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-249, December 22, 2020. ‘‘Combat Online Predators Act’’. 
Modifica el título 18 del Código de los Estados Unidos, con respecto al acecho. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-251, December 22, 2020. ‘‘Stop Student Debt Relief Scams Act of 2019’’. 
Por medio de la cual se constituye el delito de acceso no autorizado a la información de los 
sistemas tecnológicos del Departamento de Educación y al mal uso de los dispositivos de 
identificación emitidos por dicho Departamento de Educación. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-252, December 22, 2020. ‘‘Promoting Alzheimer’s Awareness to Prevent Elder 
Abuse Act’’. 
Modifica la Ley de Enjuiciamiento y Prevención del Abuso de Ancianos para mejorar la prevención 
del abuso de personas mayores y explotación de individuos con la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-254, December 23, 2020.  ‘‘DHS Opioid Detection Resilience Act of 2019’’. 
Garantiza que los oficiales, agentes y otro personal de la Aduana y Protección Fronteriza de EE. 
UU. cuente con el equipo adecuado de detección de opioides sintéticos, y que el Departamento 
de Seguridad Nacional tenga un proceso para actualizar la capacidad de detección de opioides 
sintéticos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-257, December 23, 2020. ‘‘Criminal Antitrust Anti-Retaliation Act of 2019’’. 
Proporciona protección contra las represalias a los denunciantes de irregularidades 
antimonopolio. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-258, December 23, 2020. ‘‘Identifying Outputs of Generative Adversarial 
Networks Act’’ o ‘‘IOGAN Act’’. 
Encomienda al Director de la Fundación Nacional de Ciencias que apoye la investigación sobre los 
resultados generados por las Redes Generativas Adversarias, conocidas también como 
“deepfakes”, y otras técnicas comparables que puedan desarrollarse en el futuro, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-261, December 30, 2020. ‘‘Indian Community Economic Enhancement Act of 
2020’’. 
Modifica la Ley de Desarrollo Comercial, Promoción Comercial y Turismo de Nativos Americanos 
de 2000, la Ley de Compra India y la Ley de Programas de Nativos Americanos de 1974 para 
proporcionar oportunidades de desarrollo económico e industrial a comunidades indias. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-270, December 31, 2020. ‘‘HBCU Propelling Agency Relationships Towards a 
New Era of Results for Students Act’’ o ‘‘HBCU PARTNERS Act’’. 
Fortalece la capacidad y la competitividad de los colegios y universidades históricamente negros 
mediante sólidas asociaciones y participación del sector público, el sector privado y la comunidad, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-273, December 31, 2020.  ‘‘Scarlett’s Sunshine on Sudden Unexpected Death 
Act’’. 
Modifica la Ley de servicios de salud pública para mejorar la salud de los niños y ayudar a 
comprender mejor y aumentar la conciencia sobre la muerte repentina inesperada en la primera 
infancia. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-277, December 31, 2020. ‘‘Missing Persons and Unidentified Remains Act of 
2019’’. 
En la medida prevista por adelantado en la Ley de asignaciones, el Procurador General está 
autorizado a utilizar los fondos asignados para la puesta en funcionamiento, mantenimiento y 
expansión del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamU) con el fin 
de implementar esta Ley. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
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FRANCIA 
 
 
Leyes 
 
Loi N° 2020-833, 2 juillet 2020.  Relative au droit des victimes de présenter une demande 
d’indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. 
Sobre el derecho de las víctimas a reclamar una indemnización al Fondo de garantía para las 
víctimas de actos de terrorismo y otros delitos. 
Fecha de Publicación: 3 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-840, 3 juillet 2020.  Visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt 
cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. 
Con el fin de crear la condición de ciudadano salvavidas, luchar contra el paro cardíaco y 
sensibilizar sobre los gestos que salvan vidas. 
Fecha de Publicación: 4 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-856, 9 juillet 2020.  Organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. 
Para organizar la salida del estado de emergencia sanitaria. 
Fecha de Publicación: 10 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-901, 24 juillet 2020.  Visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre 
les appels frauduleux. 
Para regular las llamadas telefónicas y luchar contra las llamadas fraudulentas. 
Fecha de Publicación: 25 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-936, 30 juillet 2020.  Visant à protéger les victimes de violences conjugales. 
De protección de las víctimas de la violencia conyugal. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-938, 30 juillet 2020.  Permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des 
secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-
19. 
Permite el otorgamiento de vales vacacionales al personal de los sectores sanitario y médico-
social en reconocimiento a su actuación durante la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi Organique N° 2020-991, 7 août 2020.  Relative à la dette sociale et à l’autonomie. 
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Sobre la deuda social y la autonomía. 
Publicación: 8 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-992, 7 août 2020.  Relative à la dette sociale et à l’autonomie. 
Sobre la deuda social y la autonomía. 
Publicación: 8 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1023, 10 août 2020.  Instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs 
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. 
Por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de delitos terroristas al final de 
su pena. 
Publicación: 11 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1266, 19 octobre 2020. Visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image 
d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.  
Para regular la explotación comercial de la imagen de niños menores de 16 años en las 
plataformas en línea. 
Publicación: 20 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1379, 14 novembre 2020.  Autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
Autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y dicta diversas medidas de gestión de la 
crisis sanitaria. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1508, 3 décembre 2020. Portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne en matière économique et financière. 
Por la que se establecen diversas disposiciones de adaptación al derecho de la Unión Europea en 
materia económica y financiera. 
Publicación: 4 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1525, 7 décembre 2020. D’accélération et de simplification de l’action publique. 
De aceleración y simplificación de la acción pública. 
Publicación: 8 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1576, 14 décembre 2020. De financement de la sécurité sociale pour 2021. 
De financiamiento de la Seguridad Social para 2021. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Loi N° 2020-1577, 14 décembre 2020.  Relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par 
l’activité économique et à l’expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée”. 
Sobre el fortalecimiento de la inclusión en el empleo a través de la actividad económica y la 
experimentación con "territorio cero desempleados de larga duración”. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-1672, 24 décembre 2020.  Relative au Parquet européen, à la justice 
environnementale et à la justice pénale spécialisée. 
Relativa a la Fiscalía Europea, justicia ambiental y justicia penal especializada. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Decretos 
 
Décret N° 2020-822, 29 juin 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Précisant les 
modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19. 
Precisa las modalidades de financiación de los servicios de ayuda y de acompañamiento a 
domicilio en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 1 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-858, 10 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de 
forme chirurgicale à usage unique. 
Relativo a los precios de venta de geles y soluciones hidroalcohólicas y máscaras de tipo o de 
forma quirúrgica de uso único. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-859, 10 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus. 
Adopta condiciones adaptadas para el beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas 
expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-860, 10 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis 
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los 
territorios que han salido del estado de emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 11 julio 2020 y con rectificación 12 julio. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Décret N° 2020-867, 15 juillet 2020.  Ministère de l’Intérieur. Modifiant le décret no 2002-1392 
du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires. 
Por el que se modifica el Decreto No. 2002-1392 de 28 de noviembre de 2002 que establece una 
misión interministerial de vigilancia y lucha contra los excesos sectarios. 
Fecha de Publicación: 16 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-872, 15 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création 
d’une mission interministérielle de coordination anti-fraude. 
Relativo a la coordinación interministerial en materia de lucha contra el fraude y a la creación de 
una misión interministerial de coordinación contra el fraude. 
Fecha de Publicación: 17 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-873, 16 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el decreto n° 2020-371 del 30 de marzo de 2020 relativo al fondo de solidaridad para 
empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de 
la propagación de la epidemia de Covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 17 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-884, 17 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 18 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-887, 20 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif au système 
d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de 
la chaleur.  
Relativo al sistema de automatización y control de los edificios no residenciales y a la regulación 
automática del calor. 
Fecha de Publicación: 21 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-889, 20 juillet 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant les conditions d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité 
financière de leurs clients titulaires de compte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Modificación de las condiciones para que las entidades de crédito evalúen la situación de 
fragilidad financiera de sus clientes titulares de cuentas. 
Fecha de Publicación: 22 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-892, 22 juillet 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les 
sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
Relativo a la reducción temporal del umbral de control de las inversiones extranjeras en las 
sociedades francesas cuyas acciones se admiten a negociaciones en un mercado regulado. 
Fecha de Publicación: 23 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-893, 22 juillet 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de 
travaux et de fourniture de denrées alimentaires. 
Eleva temporalmente el umbral de exención del procedimiento para los contratos de obras 
públicas y el suministro de productos alimenticios. 
Fecha de Publicación: 23 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-911, 27 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 28 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-916, 28 juillet 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Relatif aux 
travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale.  
Sobre los trabajadores desplazados y la lucha contra la competencia desleal. 
Fecha de Publicación: 29 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-922, 29 juillet 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports.  Portant diverses dispositions relatives au service national universel. 
Contiene diversas disposiciones relativas al servicio nacional universal. 
Fecha de Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-930, 28 juillet 2020. Ministère de la Justice. Relatif à la mesure 
d’accompagnement de l’enfant par un tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile.  
Relativa a la medida de acompañamiento del niño por un tercero de confianza y por la que se 
modifica el Código de Procedimiento Civil. 
Fecha de Publicación: 30 julio 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-944, 30 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 31 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-952, 31 juillet 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N ° 2020-73 de 31 de enero de 2020 sobre adopción de condiciones 
apropiadas para el beneficio de prestaciones en efectivo para personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 1 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-955, 31 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique.  Relatif aux aides à 
l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.  
Relativo a las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos poco contaminantes. 
Fecha de Publicación: 2 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-981, 5 août 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Portant 
prolongation de l’adaptation des délais d’extension des accords de branche ayant pour objet de 
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie 
de covid-19. 
Por la que se prorroga la adaptación de los plazos de ampliación de los acuerdos sectoriales 
destinados a hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales de la 
propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 6 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-982, 5 août 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion. Instituant 
une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans. 
Establece una ayuda para la contratación de jóvenes menores de 26 años. 
Fecha de Publicación: 6 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-987, 6 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Relatif 
à l’octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de 
règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par 
l’épidémie de covid-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Relativo al otorgamiento, por parte de los contadores de la dirección general de finanzas públicas, 
de planes de liquidación a contribuyentes profesionales que enfrentan la crisis económica 
provocada por la epidemia del covid-19 
Fecha de Publicación: 7 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1018, 7 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Pris en application de 
l’article 3 de la loi no 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire 
et modifiant le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés 
à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions. 
Adoptado en aplicación del artículo 3 de la Ley no 2020-856, de 9 de julio de 2020, por la que se 
establece el estado de emergencia sanitaria y se modifica el Decreto no 2020-551, de 12 de mayo 
de 2020, relativo a los sistemas de información mencionados en el artículo 11 de la Ley no 2020-
546, de 11 de mayo de 2020, por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se 
completan sus disposiciones. 
Fecha de Publicación: 9 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1035, 13 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 14 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1048, 14 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-371, de 30 de marzo de 2020, relativo al Fondo de 
Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las consecuencias económicas, 
financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para 
limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 15 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1049, 14 août 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret no 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se adaptan para las discotecas ciertas disposiciones del decreto no 2020-371, de 30 de 
marzo de 2020, relativo al Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente 
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afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la 
epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 15 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1091, 27 août 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la gestion 
adaptative des espèces. 
Relativo al manejo adaptativo de especies. 
Fecha de Publicación: 28 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1094, 27 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la sécurité 
sanitaire des eaux et des aliments.  
Relacionado con la seguridad del agua y los alimentos. 
Fecha de Publicación: 29 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1096, 28 août 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 29 agosto 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1103, 1 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs 
affectés par la crise sanitaire. 
Relativo a las cotizaciones y contribuciones sociales de las empresas, trabajadores autónomos y 
artistas-autores afectados por la crisis sanitaria. 
Fecha de Publicación: 2 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1115, 5 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Fecha de Publicación: 6 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1124, 9 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19. 
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Por el que se modifica el Decreto N ° 2020-764 de 23 de junio de 2020 relativo a las condiciones 
para la apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el 
contexto de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 11 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1131, 14 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2. 
Relativo al reconocimiento como enfermedades profesionales de patologías vinculadas a una 
infección por SARS-CoV2. 
Publicación: 15 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1140, 15 septembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Modifiant le dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises 
fragilisées par la crise du covid-19. 
Modificar el sistema de ayudas ad hoc para apoyar el flujo de caja de las empresas debilitadas por 
la crisis del covid-19. 
Publicación: 17 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1146, 17 septembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 
Modifica el decreto n° 2020-860 de 10 julio 2020 que prescribe las medidas generales necesarias 
para hacer frente a la epidemia de covid-19 en los territorios que han salido del estado de 
emergencia sanitaria y en los que se ha prorrogado. 
Publicación: 18 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1161, 23 septembre 2020.   Ministère de la Justice. Relatif à la mise en œuvre 
d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.  
Relativo a la aplicación de un dispositivo electrónico móvil contra la aproximación indebida en 
casos de violencia familiar. 
Publicación: 24 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1168, 24 septembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux 
règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes 
dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs. 
Sobre las normas aplicables a las instalaciones en las que estén presentes sustancias peligrosas en 
cantidades tales que puedan causar accidentes graves. 
Publicación: 26 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1186, 29 septembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Pris pour l’application de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « 
entreprise solidaire d’utilité sociale ». 
Para la aplicación del artículo 199 terdecies-0 AB del Código General Tributario relativo a las 
inversiones realizadas por los contribuyentes en el capital de determinadas sociedades 
homologadas "empresa de servicios sociales solidarios". 
Publicación: 30 septiembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1215, 2 octobre 2020.  Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires 
abusifs ou illégaux. 
Sobre el procedimiento aplicable a la denegación de cuidados en forma discriminatoria y al pago 
de honorarios excesivos o ilegales. 
Publicación: 4 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1223, 6 octobre 2020. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion.  
Instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés.  
Establecimiento de ayudas para la contratación de trabajadores discapacitados. 
Publicación: 7 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1227, 6 octobre 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports.   Dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire 
face à l’épidémie de covid-19. 
Por el que se derogan determinadas disposiciones del Código del deporte (parte reglamentaria) 
para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 8 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1230, 7 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé Relatif à 
l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.  
Relativo a la experimentación del uso médico del cannabis. 
Publicación: 9 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1233, 8 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Précisant les 
modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des 
travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. 
Precisa las modalidades de fraccionamiento de la licencia instituida por la ley destinada a mejorar 
los derechos de los trabajadores y el acompañamiento de las familias después de la muerte de un 
niño. 
Publicación: 9 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1257, 14 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Déclarant l’état 
d’urgence sanitaire. 
Declara el estado de emergencia sanitaria.  
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Publicación: 15 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1262, 16 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 17 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1274, 20 octobre 2020. Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation. Relatif 
aux dons de denrées alimentaires prévus à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, à leur 
qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur qualité.  
Relativo a las donaciones de productos alimenticios previstas en el artículo L. 541-15-6 del Código 
de Medio Ambiente, a su calidad y a los procedimientos de seguimiento y de control de calidad. 
Publicación: 21 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N°2020-1276, 19 octobre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux 
dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en 
matière de sûreté dans les transports. 
Relativo a los dispositivos de descenso bajo demanda y modificación de diversas disposiciones del 
código de transporte sobre seguridad del transporte. 
Publicación: 21 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1284, 22 octobre 2020 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Insertion.  Relatif 
aux modalités d’application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par 
voie électronique. 
En relación con los términos de aplicación de la responsabilidad social de las plataformas de redes 
electrónicas. 
Publicación: 23 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1294, 23 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el decreto n° 2020-1262 de 16 octubre 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia 
sanitaria. 
Publicación: 24 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1300, 26 octobre 2020.  Ministère de la Transition Écologique. Fixant les 
conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des 
courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation. 
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Fija las condiciones en las que las plataformas de movilidad informan a los trabajadores de la 
distancia del itinerario y el precio mínimo garantizado para cada servicio. 
Publicación: 27 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1310, 29 octobre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 30 octubre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1328, 2 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.  
Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Relativo al Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
 Publicación: 3 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1331, 2 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el decreto n° 2020-1310 de 29 octubre 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia 
sanitaria. 
Publicación: 3 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1358, 6 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 7 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1361, 7 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production 
industrielle.  
Creación de una ayuda para las inversiones en descarbonización de las herramientas de 
producción industrial. 
Publicación: 8 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-1369, 10 novembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.  Relatif à la 
création de la Commission de l’économie du développement durable. 
Relativo a la creación de la Comisión de Economía del Desarrollo Sostenible. 
Publicación: 13 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1385, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.   Modifiant le 
décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 
de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-551, de 12 de mayo de 2020, relativo a los sistemas de 
información mencionados en el artículo 11 de la Ley no 2020-546, de 11 de mayo de 2020, por la 
que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se completan sus disposiciones. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1386, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice 
des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-73, de 31 de enero de 2020, relativo a la adopción de 
condiciones adecuadas para el beneficio de prestaciones en efectivo a las personas expuestas al 
coronavirus. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1387, 14 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Fixant la liste 
des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à 
l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Se establece la lista de los profesionales de la salud habilitados para informar a los sistemas de 
información mencionados en el artículo 11 de la Ley de 11 de mayo de 2020 por la que se 
prorroga el estado de emergencia sanitaria y se completan sus disposiciones. 
Publicación: 15 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1397, 17 novembre 2020. Ministère de l'Intérieur.  Pris pour l’application de la loi 
no 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. 
Para la aplicación de la Ley no 2019-1269, de 2 de diciembre de 2019, destinada a aclarar diversas 
disposiciones de la ley electoral. 
Publicación: 19 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1409, 18 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 19 noviembre 2020. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1420, 19 novembre 2020.  Ministère des Armées. Relatif aux explosifs déclassés 
placés sous la responsabilité du ministère de la défense.  
Relativo a explosivos dados de baja puestos bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa. 
Publicación: 21 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1425, 21 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.   Adaptant les 
modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite 
de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Adecuar los plazos de pago de la bonificación excepcional asignada a determinados agentes 
movilizados tras la extensión del estado de emergencia sanitaria en el contexto de la epidemia de 
covid-19. 
Publicación: 22 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1453, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant 
attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux 
jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires. 
Otorga ayudas solidarias excepcionales vinculadas a la crisis sanitaria a los hogares más 
vulnerables y a los jóvenes menores de veinticinco años. 
Publicación: 28 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1454, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 28 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1455, 27 novembre 2020.  Ministère de la Transition Écologique.  Portant 
réforme de la responsabilité élargie des producteurs. 
Reforma de la responsabilidad ampliada del productor. 
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1458, 27 novembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
En relación con el fondo solidario destinado a empresas particularmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Décret N° 2020-1463, 27 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à 
l’indemnisation des victimes de pesticides. 
Relativa a la indemnización de víctimas de pesticidas.  
Publicación: 29 noviembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1485, 1 décembre 2020.  Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l’activité industrielle, 
une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au 
fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage. 
Introducción de ayudas a las inversiones para la descarbonización de la actividad industrial, 
ayudas de funcionamiento para calefacción industrial baja en carbono y ayudas de 
funcionamiento para la venta de materiales plásticos procedentes del reciclaje. 
Publicación: 2 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1490, 30 novembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19.  
Por el que se modifica el Decreto no 2020-764, de 23 de junio de 2020, relativo a las condiciones 
de apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el contexto 
de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 2 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1505, 2 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 3 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1517, 3 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Mettant fin à la 
désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes 
compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à 
lutter contre l’épidémie de covid-19. 
Pone fin a la designación por parte del Ministerio de Salud de los comités de protección de 
personas competentes para examinar proyectos de investigación que involucren a la persona 
humana y que tengan como objetivo combatir la epidemia de covid-19. 
Publicación: 5 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-1519, 4 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 5 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1526, 7 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.   Relatif aux aides 
à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.  
Relativas a las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos poco contaminantes. 
Publicación: 8 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1537, 8 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique.   Relatif au comité 
de pilotage institué par l’article 15 de la loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir 
contre les violences au sein de la famille. 
En relación con el comité directivo establecido por el artículo 15 de la Ley No. 2019-1480 de 28 de 
diciembre de 2019 para la acción contra la violencia intrafamiliar. 
Publicación: 9 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1552, 9 décembre 2020. Ministère de la Culture. Portant réforme du fonds 
stratégique pour le développement de la presse et du fonds de soutien à l’émergence et à 
l’innovation dans la presse. 
Reforma del fondo estratégico para el desarrollo de la prensa y del fondo de apoyo al surgimiento 
e innovación de la prensa. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1562, 9 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.  
Modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les denrées alimentaires.  
Modificación del código del consumidor en materia de alimentos. 
Publicación: 11 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1567, 11 décembre 2020. Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales. Portant diverses dispositions dans le domaine 
funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de 
covid-19. 
Contiene diversas disposiciones funerarias debido a las circunstancias excepcionales relacionadas 
con la propagación de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1569, 11 décembre 2020. Ministère de la Culture.  Relatif à l’aide exceptionnelle 
pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques. 
Relativo a la asistencia excepcional para la entrega de nuevos libros y soportes fonográficos. 
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Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1571, 11 décembre 2020. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Portant création d’une aide de l’Etat pour compenser les pertes de recettes du sport 
professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Crea una ayuda del Estado para compensar las pérdidas de ingresos del deporte profesional 
debido a las medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 12 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1573, 11 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant diverses 
dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación y simplificación en el ámbito de la prevención y 
gestión de residuos. 
Publicación: 13 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1580, 14 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Portant 
modification des décrets no 2020-568 du 14 mai 2020 et no 2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au 
versement d’une prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Por la que se modifican los Decretos nº 2020-568, de 14 de mayo de 2020, y nº 2020-711, de 12 
de junio de 2020, relativos al pago de una prima excepcional a determinados agentes movilizados 
tras la prórroga del estado de emergencia sanitaria en el marco de la epidemia de covid-19. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1582, 14 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 15 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1620, 19 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par 
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-
19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Sobre el Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 



                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  104 

 
Décret N° 2020-1624, 19 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1625, 18 décembre 2020. Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation. Portant 
diverses mesures relatives au bien-être des animaux d’élevage et de compagnie. 
Contiene diversas medidas relativas al bienestar de los animales de granja y de compañía. 
Publicación: 20 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1627, 20 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 21 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1640.  21 décembre 2020.  Ministère de la Justice. Renforçant l’efficacité des 
procédures pénales et les droits de victimes. 
Para el fortalecimiento de la eficiencia de los procesos penales y los derechos de las víctimas. 
Publicación: 23 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1643, 22 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1310 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer 
frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 23 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1651, 22 décembre 2020.  Ministère de la Transition Écologique. Relatif au label 
national «anti-gaspillage alimentaire» en application de l’article L. 541-15-6-1-1 du code de 
l’environnement. 
Relativo a la etiqueta nacional «contra el desperdicio alimentario» en aplicación del artículo L. 
541-15-6-1-1 del código del medio ambiente. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-1653, 23 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Modifiant le dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises 
fragilisées par la crise de la covid-19. 
Modificar el sistema de ayudas ad hoc para apoyar el flujo de caja de las empresas debilitadas por 
la crisis del covid-19. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1668, 23 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 24 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1690, 25 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Autorisant la 
création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la 
covid-19. 
Autoriza la creación de un registro de datos personales relacionados con la vacunación contra el 
covid-19. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1691, 25 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant les 
décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-1262 de 16 octubre 2020 y el Decreto N° 2020-1310 de 29 octubre 
2020 que prescriben las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 
en el marco del estado de emergencia sanitaria. 
Publicación: 26 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1724, 28 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte 
contre le gaspillage. 
Relativa a la prohibición de eliminación de los productos no alimentarios no vendidos y a diversas 
disposiciones de lucha contra el desperdicio de alimentos. 
Publicación: 30 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1725, 29 décembre 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant diverses 
dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación relativas a la responsabilidad ampliada de los 
productores. 
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Publicación: 30 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1758, 29 décembre 2020. Portant diverses modifications des dispositions du code 
de l’environnement relatives à la gestion des déchets. 
Contiene diversos cambios a las disposiciones del Código de Medio Ambiente relativas a la gestión 
de residuos. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1770, 30 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance.  Relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Sobre el Fondo de Solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar dicha propagación. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1794, 30 décembre 2020.   Ministère de la Culture. Portant création d’un fonds 
d’indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés 
à l’épidémie de covid-19. 
Establece un fondo de compensación por la interrupción, postergación o abandono de filmaciones 
de programas de flujo vinculados a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1806, 30 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  Modifiant le 
décret no 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits 
à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19. 
Modifica el Decreto nº 2020-764, de 23 de junio de 2020, relativo a las condiciones de apertura y 
continuidad de los derechos a determinadas prestaciones familiares en el contexto de la epidemia 
de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-1807, 30 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement 
affectée par l’épidémie de covid-19. 
Relativo a la aplicación de la ayuda a los agentes sanitarios contratados cuya actividad se vea 
especialmente afectada por la epidemia de covid-19. 
Publicación: 31 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Ordenanzas 
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Ordonnance N° 2020-866, 15 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du 
climat. 
Contiene diversas disposiciones de adaptación al derecho de la Unión Europea en materia de 
energía y clima. 
Publicación: 16 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-920, 29 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Relative à la 
prévention et à la gestion des déchets.  
Relativa a la prevención y gestión de residuos. 
Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-934, 29 juillet 2020. Ministère de la Transition Écologique. Portant 
réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports. 
Por la que se reorganizan las disposiciones del Código de Transportes relativas a la seguridad en 
los transportes. 
Publicación: 30 julio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-1544, 9 décembre 2020. Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme applicable aux actifs numériques. 
Fortalece el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
aplicable a los activos digitales. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-1553, 9 décembre 2020. Ministère des Solidarités et de la Santé.  
Prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. 
Extiende, restablece o adapta diversas disposiciones sociales para hacer frente a la epidemia de 
covid-19. 
Publicación: 10 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-1599, 16 décembre 2020. Ministère de la Culture. Relative aux aides 
exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux 
conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du 
sport. 
En relación con las ayudas excepcionales destinadas a los autores y titulares de derechos conexos 
afectados por las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación del virus 
covid-19 y las condiciones financieras para la resolución de determinados contratos en los 
sectores cultural y deportivo. 
Publicación: 17 diciembre 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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ITALIA 
 
 
Leyes 
 
Legge N° 72, 2 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 
2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 3033, 10 mayo 2020, sobre medidas 
urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos sobre SARS-COV-2. 
Publicado: 9 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 74, 14 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 3334, 16 de mayo de 2020, sobre 
medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicada: 15 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 77, 17 luglio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 3435, 19 mayo 2020, que establece 
medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicada: 18 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 81, 14 luglio 2020. Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come 
malattia sociale. 
Disposiciones para el reconocimiento de la cefalea primaria crónica como enfermedad social. 
Publicada: 28 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 98, 7 agosto 2020. Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante 
disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a 
statuto ordinario.  
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Conversión en Ley del Decreto Ley Nº 86, 31 de julio de 2020, que contiene disposiciones 
urgentes sobre Igualdad de Género en las consultas electorales de las regiones con estatuto 
ordinario. 
Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 107, 29 luglio 2020. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di 
diritto del minore ad una famiglia. 
Creación de una Comisión parlamentaria de investigación sobre actividades relacionadas con 
comunidades de tipo familiar que acogen a menores. Disposiciones sobre el Derecho del Menor a 
una familia. 
Publicada: 28 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 113, 14 agosto 2020. Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. 
Disposiciones de seguridad para los profesionales sanitarios y sociosanitarios en el ejercicio de sus 
funciones. 
Publicada: 9 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 120, 11 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 76, 16 de julio de 2020, que contiene 
medidas urgentes para la simplificación y la innovación digital. 
Publicada: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 124, 25 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 83, 30 de julio de 2020, sobre las 
medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de Emergencia Epidemiológica 
de COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 126, 13 ottobre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 104, 14 de agosto de 2020, sobre 
medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía. 
Publicada: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Costituzionale N° 1, 19 ottobre 2020. Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari. 
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Modificaciones a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución sobre la reducción del número de 
parlamentarios. 
Publicada: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 133, 1° ottobre 2020. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. 
Ratificación e implementación del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del 
patrimonio cultural para la sociedad, firmado en Faro el 27 de octubre de 2005. 
Publicada: 23 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 159, 27 novembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 125, de 7 de octubre de 2020, que 
establece medidas urgentes vinculadas a la prórroga de la declaración del estado de emergencia 
epidemiológico por COVID-19 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020. 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 173, 18 dicembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice 
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 130, 21 de octubre de 2020, sobre  
disposiciones urgentes sobre inmigración, protección internacional y complementaria, 
modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-ter y 588 del Código Penal, así como medidas 
relativas a la prohibición de acceso a establecimientos públicos y a locales de detención pública, 
de lucha contra el uso indebido de la web y de disciplina del Garante nacional de los derechos de 
las personas privadas de libertad. 
Publicada: 19 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 176, 18 dicembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19.  
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 137, de 28 de octubre de 2020, que 
establece medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a 
trabajadores y empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia epidemiológica del 
COVID-19. 
Publicada: 24 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decretos 
 
Decreto N° 71, 21 maggio 2020. Ministero dell’economia e delle finanze. Regolamento recante 
l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle 
famiglie affidatarie. 
Reglamento sobre medidas de apoyo a los huérfanos de delitos domésticos y de género y a las 
familias de acogida. 
Publicado: 1 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 9 giugno 2020. Ministero dello sviluppo económico. Criteri, condizioni e modalità per la 
concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’implementazione delle 
tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a 
soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 
Criterios, condiciones y modalidades para el otorgamiento y provisión de subsidios a favor de la 
transformación tecnológica y digital de los procesos productivos de la micro, pequeña y mediana 
empresa a través de la implementación de las tecnologías identificadas en el Plan Nacional de 
Empresa 4.0 y de tecnologías relacionadas a las soluciones tecnológicas digitales de la cadena de 
suministro. 
Publicado: 1 julio 2020 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 22 maggio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ulteriori 
disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito 
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
Disposiciones adicionales relativas a la prórroga de los términos y las excepciones a las 
regulaciones del sector agrícola como resultado de las medidas urgentes adoptadas para la 
contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19. 
Publicado: 8 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 2 luglio 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Assegnazione di contributi in favore 
dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile. 
Asignación de ayuda a los Municipios para la ejecución de proyectos relacionados con 
intervenciones de eficiencia energética y desarrollo territorial sostenible. 
Publicado: 11 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 73, 14 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della direttiva 
(UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2018/2002 que modifica la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia 
energética. 
Publicado: 14 julio 2020. 
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Otras disposiciones de ejecución del Decreto Ley Nº 1936, 25 de marzo de 2020, que contiene 
medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica del COVID-19, y el Decreto Ley Nº 
3337, 16 de mayo de 2020, que contiene otras medidas urgentes para atender la emergencia 
epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 14 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 75, 14 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della direttiva 
(UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione 
mediante il diritto penale. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371, relativa a la lucha contra el fraude que afecte a los 
intereses financieros de la Unión a través del derecho penal. 
Publicado: 15 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 76, 16 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale. 
Medidas urgentes de simplificación e innovación digital. 
Publicado: 16 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020. Indizione del referendum popolare 
confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 
12 ottobre 2019. 
Convocatoria del referéndum popular confirmatorio sobre la aprobación del texto de la ley 
constitucional que contiene "modificaciones a los artículos 56, 57 y 59 de la constitución en 
materia de reducción del número de parlamentarios", aprobado por el Parlamento y publicado en 
la Gaceta Oficial de la República italiana Nº 240 del 12 de octubre de 2019. 
Publicado: 18 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 78, 31 marzo 2020. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata 
derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
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Reglamento por el que se regula el cese de la condición de residuo del caucho vulcanizado 
derivado de neumáticos al final de su vida útil, de conformidad con el artículo 184-ter del Decreto 
Legislativo no 152, de 3 de abril de 2006. 
Publicado: 21 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 10 luglio 2020. Ministero dell’interno. Norme tecniche di prevenzione incendi per gli 
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 
destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
Normas técnicas de prevención de incendios para edificios sujetos a protección de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 42, 22 de enero de 2004, abiertos al público, destinado a museos, 
galerías, exposiciones, bibliotecas y archivos, de conformidad con el artículo 15 del decreto 
legislativo Nº 139, 8 de marzo de 2006. 
Publicado: 22 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 83, 30 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020. 
Medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de emergencia epidemiológica 
de COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020. 
Publicado: 30 julio 2020. 
Ampliación de los términos previstos en el decreto ley n. 19 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 86, 31 luglio 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti in materia 
di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. 
Disposiciones urgentes sobre igualdad de género en las consultas electorales de las regiones con 
estatuto ordinario. 
Publicado: 31 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de ejecución del Decreto Ley N° 1938, 25 de marzo de 2020, que 
contiene medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19, y el 
Decreto Ley N° 3339, 16 de mayo de 2020, que contiene medidas adicionales urgentes para hacer 
frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto-Legge N° 103, 14 agosto 2020. Presidente della Repubblica. Modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 
dell’anno 2020. 
Procedimientos operativos, cautelares y de seguridad para la recogida del voto en las consultas 
electorales y referéndum del año 2020. 
Publicado: 14 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 104, 14 agosto 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia. 
Medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía. 
Publicado: 14 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 17 luglio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Istituzione del 
Fondo per l’emergenza Covid-19. 
Establecimiento del Fondo de emergencia Covid-19. 
Publicada: 22 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 9 luglio 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Misure in favore 
dell’imprenditoria femminile in agricoltura. 
Medidas a favor de la mujer emprendedora en la agricultura. 
Publicado: 26 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 110, 19 giugno 2020. Regolamento recante 
modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio ITAlert. 
Reglamento que contiene modalidades y criterios para la activación y gestión del servicio ITAlert. 
Publicada: 7 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1940, 25 de marzo de 2020, que 
contiene medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19, y el 
Decreto-Ley Nº 3341, 16 de mayo de 2020, que contiene medidas adicionales urgentes para hacer 
frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 7 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto Legge Nº 111, 8 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones urgentes para hacer frente a las necesidades financieras y de apoyo para el inicio 
del año escolar, relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 8 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 1° settembre 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Modalità di attuazione 
dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile realizzate dai comuni. 
Modalidad de implementación de la intervención en apoyo a las obras de eficiencia energética y 
desarrollo territorial sostenible que llevan a cabo los municipios. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 118, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione degli 
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Implementación de los artículos 2 y 3 de la Directiva (UE) 2018/849, que modifica las Directivas 
2006/66/CE relativas a pilas y baterías, y a residuos de pilas y baterías, y 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 119, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione 
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso. 
Aplicación del artículo 1 de la Directiva (UE) 2018/849, que modifica la Directiva 2000/53/CE 
sobre vehículos fuera de uso. 
Publicado: 12 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020. Definizione dei criteri di priorità 
delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per 
persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono 
affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. 
Definición de criterios de prioridad para las modalidades de asignación de las indemnizaciones a 
las entidades gestoras de centros semi residenciales para personas con discapacidad que, como 
consecuencia de la emergencia epidemiológica por COVID-19, deban afrontar las cargas derivadas 
de la adopción de sistemas de protección del personal y de los usuarios. 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 121, 3 settembre 2020. Presidente della Repubblica. Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 
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Implementación de la Directiva (UE) 2018/850, que modifica la Directiva 1999/31/CE sobre 
vertederos de residuos. 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 30 giugno 2020. Ministero dell’Istruzione. Finanziamento degli interventi di 
adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità 
di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020). 
Financiación de las medidas de adaptación a la normativa contra incendios de las escuelas y de 
definición de los términos y modalidades de reporte y seguimiento (Decreto nº 43/2020). 
Publicado: 23 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 11 settembre 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Modalità di applicazione delle 
misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell’epidemia da COVID-19, dalle imprese 
titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC che adempiono ad oneri di 
servizio pubblico.  
Modalidades de aplicación de las medidas de compensación de los daños sufridos, a raíz de la 
epidemia de COVID-19, por las empresas titulares de licencias de transporte aéreo de pasajeros 
expedida por el ENAC que cumplan obligaciones de servicio público. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 7 agosto 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Piano Scuola.  
Plan Escolar. 
"Plan Escolar" es una intervención destinada a garantizar provisión de conectividad hasta 1 
Gigabit / s, a favor de las instituciones educativas públicas. 
Publicado: 1 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 7 agosto 2020. Ministero dello Sviluppo Economico. Piano voucher sulle famiglie a basso 
reddito. 
Plan de vales para hogares de bajos ingresos. 
Publicado: 1 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legge Nº 125, 7 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020. 
Medidas urgentes vinculadas a la prórroga de la declaración del estado de emergencia 
epidemiológico por COVID-19 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020. 
Publicado: 7 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 12 agosto 2020. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Risorse destinate a ciclovie 
urbane. 
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Recursos destinados a ciclovías urbanas. 
Publicado: 10 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1942, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3543, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3344, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 1° ottobre 2020. Ministero della Salute. Aggiornamento delle tabelle contenenti 
l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella 
tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di 
cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. 
Actualización de las tablas que contienen la indicación de las sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, a que se refiere el Decreto del Presidente de la República Nº 309, 9 de octubre de 
1990, y sus modificaciones y adiciones. Inclusión en la Tabla de medicamentos, sección B, de las 
composiciones orales de cannabidiol obtenido a partir de extractos de cannabis. 
Publicado: 15 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 7 ottobre 2020. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Adozione delle 
linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi 
compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco. 
Adopta las directrices relativas a la definición de los criterios mínimos nacionales de exención de 
las intervenciones compensatorias resultantes de la transformación de los bosques. 
Publicado: 16 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
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Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1945, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3546, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3347, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 18 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 15 settembre 2020. Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 20 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 131, 30 luglio 2020. Regolamento in materia 
di perímetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. 
Reglamento sobre el perímetro de la seguridad cibernética nacional, de conformidad con el 
artículo 1, párrafo 2, del Decreto Ley Nº 105, 21 de septiembre de 2019, convertido, con 
modificaciones, por Ley Nº 13348, 18 de noviembre de 2019. 
Publicado: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 130, 21 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-
bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli 
esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di 
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
Disposiciones urgentes sobre inmigración, protección internacional y complementaria, 
modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-ter y 588 del Código Penal, así como medidas 
relativas a la prohibición de acceso a establecimientos públicos y a locales de detención pública, 
de lucha contra el uso indebido de la web y de disciplina del Garante Nacional de los derechos de 
las personas privadas de libertad. 
Publicado: 21 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto N° 132, 24 agosto 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Regolamento recante 
individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte 
delle amministrazioni pubbliche. 
Reglamento por el que se determinan las causas por las que las Administraciones Públicas pueden 
rechazar las facturas electrónicas. 
Publicado: 22 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».  
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1949, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por la Ley Nº 3550, de 25 de mayo de 2020, sobre "Medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3351, de 
16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 25 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 137, 28 ottobre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a trabajadores y 
empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicado: 28 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 19 ottobre 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Adeguamento del tracciato 
del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi 
alle spese sanitarie e veterinarie. 
Adaptación del trazado del Sistema de tarjeta sanitaria con el fin de transmitir datos relativos a los 
gastos sanitarios y veterinarios al Sistema de tarjeta sanitaria. 
Publicada: 29 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 28 ottobre 2020. Ministero della Salute. Sospensione dell’entrata in vigore del decreto 1° 
ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
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e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle 
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». 
Suspensión de la entrada en vigor del Decreto de 1 de octubre de 2020, sobre “Actualización de 
las tablas que contienen la indicación de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a que se 
refiere el Decreto del Presidente de la República Nº 309, 9 de octubre de 1990, y sus 
modificaciones y adiciones. Inclusión en la Tabla de medicamentos, sección B, de las 
composiciones para administración oral de cannabidiol obtenido a partir de extractos de 
cannabis». 
Publicado: 29 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 19 ottobre 2020. Ministero dell’interno. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y a la economía, así como políticas 
sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 
Medidas adicionales de ejecución del Decreto Ley Nº 1952, de 25 de marzo de 2020, convertido, 
con modificaciones, por la Ley Nº 3553, de 25 de mayo de 2020, que establece "Medidas urgentes 
para afrontar la emergencia epidemiológica por COVID-19", y el Decreto Ley Nº 3354, de 16 de 
mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 2020, que 
establece "Medidas adicionales urgentes para atender la emergencia epidemiológica por COVID-
19". 
Publicado: 4 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 3 novembre 2020. Ministero dell’economia e delle finanze. Modalità attuative delle 
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. 
“Decreto Ristori”). 
Métodos de implementación de las disposiciones mencionadas en el artículo 19, párrafo 1, del 
Decreto Ley Nº 137 de 28 de octubre de 2020 (denominado "Decreto Ristori"). 
Sobre la utilización de hisopos antigénicos rápidos por médicos generales y pediatras. 
Comunicación al Sistema de Tarjeta Sanitaria (TS) las cantidades de hisopos antigénicos rápidos 
entregados a los médicos. 
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Publicado: 5 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 149, 9 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la salud, apoyo a trabajadores y 
empresas y justicia, relacionadas con la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Publicado: 9 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 154, 23 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas financieras urgentes relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19. 
Publicada: 23 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 156, 24 novembre 2020. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Regolamento 
recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di 
pagamento elettronici. 
Reglamento por el que se establecen condiciones y criterios para la asignación de medidas de 
recompensa por el uso de instrumentos de pago electrónicos. 
Publicado: 28 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 157, 30 novembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas adicionales urgentes relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 30 noviembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 158, 2 dicembre 2020. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
Disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios relacionados con la propagación del 
virus COVID-19. 
Publicado: 2 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 6 novembre 2020. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trasferimento delle 
risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. 
Transferencia de recursos para vales de viaje para personas con discapacidad o en situación de 
necesidad. 
Publicado: 3 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 
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decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare 
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 1955, de 25 de marzo de 2020, 
convertido, con modificaciones, por Ley Nº 3556, de 22 de mayo de 2020, que establece: "Medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19" y el Decreto Ley Nº 
3357, de 16 de mayo de 2020, convertido, con modificaciones, por Ley Nº 74, de 14 de julio de 
2020, que establece: "Medidas adicionales urgentes para hacer frente a la emergencia 
epidemiológica de COVID-19", así como el Decreto Ley Nº 158, de 2 de diciembre de 2020, sobre: 
"Disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios asociados a la propagación del virus 
COVID-19". 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legge Nº 172, 18 dicembre 2020. Presidente della Repubblica. Ulteriori disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
Otras disposiciones urgentes para afrontar los riesgos sanitarios asociados con la propagación del 
virus COVID-19. 
Publicado: 18 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Textos ordenados y republicaciones 
 
Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 
2020, n. 72, recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-
2». 
Texto del Decreto Ley N° 3058, 10 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 72, 2 julio 
2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos 
sobre SARS-COV-2”. 
Publicado: 9 julio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19». 
Texto del Decreto Ley N° 3359, 16 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 74, 14 julio 
2020, que establece: “Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de Covid-19”. 
Publicado: 15 julio 2020. 
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Texto del Decreto Ley N° 3460, 19 mayo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 77, 17 julio 
2020, sobre: “Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como 
políticas sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19”. 
Publicado: 18 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Republicación del texto del Decreto Ley N° 3461, 19 mayo 2020, coordinado con la Ley de 
conversión N° 77, 17 julio 2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al 
trabajo y la economía, así como políticas sociales relacionadas con la emergencia epidemiológica 
de COVID-19”. 
Publicado: 29 julio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, convertito, senza modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2020, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle 
consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario». 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 86, 31 julio 2020, convertido, sin modificaciones, por 
la Ley Nº 98, 7 agosto 2020, que establece: “Disposiciones urgentes en materia de paridad de 
género en las consultas electorales de las regiones con estatuto ordinario”. 
Publicado: 8 agosto 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 76, 16 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 120, 11 
septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes de simplificación e innovación digital” 
Publicado: 14 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 
2020, n. 124, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi 
di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». 
Texto del Decreto Ley Nº 83, 30 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 124, 25 
septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes relacionadas con la expiración de la declaración de 

 

60 Y 61 En Dossier N°196: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Enero - Junio 2020 

 
61  



                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  124 

emergencia epidemiológica COVID-19 aprobada el 31 de enero de 2020 y regulación de la 
renovación de cargos directivos de los órganos del Sistema de Información para la Seguridad de la 
República”. 
Publicada: 28 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale», corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 76, 16 julio 2020, coordinado con la Ley de conversión 
Nº 120, 11 septiembre 2020, sobre: “Medidas urgentes de simplificación e innovación digital”, 
acompañado de las notas pertinentes. 
Publicado: 29 septiembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 
2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». 
Texto del Decreto Ley Nº 104, 14 agosto 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 126, 13 
octubre 2020, sosbre: “Medidas urgentes para el apoyo y reactivación de la economía”. 
Publicado: 13 octubre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la legge di conversione 27 
novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di 
riscossione esattoriale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 125, de 7 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
159, de 27 de noviembre de 2020, que establece: “Medidas urgentes vinculadas a la prórroga de 
la declaración del estado de emergencia epidemiológico por COVID-19, para el aplazamiento de 
las elecciones para el año 2020 y para la continuidad operativa del sistema de alerta COVID, así 
como para la implementación de la Directiva (UE) 2020/739 de 3 de junio de 2020, y disposiciones 
urgentes en materia de recaudación de impuestos”. 
Publicado: 3 diciembre 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, coordinato con la legge di conversione 18 
dicembre 2020, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice 
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale.». 
Texto del Decreto Ley Nº 130, de 21 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
173, de 18 diciembre de 2020, que establece: “Disposiciones urgentes sobre inmigración, 
protección internacional y complementaria, modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-
ter y 588 del Código Penal, así como medidas relativas a la prohibición de acceso a 



                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  125 

establecimientos públicos y a locales de detención pública, de lucha contra el uso indebido de la 
web y de disciplina del Garante nacional de los derechos de las personas privadas de libertad”. 
Publicada: 19 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 
dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19.». 
Texto del Decreto Ley Nº 137, de 28 de octubre de 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 
176, de 18 diciembre 2020, sobre: “Medidas adicionales urgentes en materia de protección de la 
salud, apoyo a trabajadores y empresas, justicia y seguridad, relacionadas con la emergencia 
epidemiológica del COVID-19”. 
Publicado: 24 diciembre 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
 
 
Leyes  
 
Chapter 16, July 22, 2020. “Business and Planning Act 2020”. 
Establece disposiciones con respecto a la promoción de la recuperación económica y el 
crecimiento. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 17, October 22, 2020. “Sentencing Act 2020”. 
Consolida ciertas disposiciones relativas a la imposición de penas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 18, October 22, 2020. “Extradition (Provisional Arrest) Act 2020”. 
Crea un poder de arresto, sin orden judicial, con el propósito de extraditar a personas por delitos 
graves. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 19, November 4, 2020. “Prisoners (Disclosure of Information About Victims) Act 2020”. 
Establece que la Junta de Libertad Condicional tomará en cuenta cualquier incumplimiento por 
parte de un preso que cumple una condena por homicidio culposo o por tomar o hacer una 
imagen indecente de un niño y no revelar información sobre la víctima. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 20, November 11, 2020. “Immigration and Social Security Co-Ordination (Eu 
Withdrawal) Act 2020”. 
Establece disposiciones para poner fin a los derechos a la libre circulación de personas en virtud 
de la legislación de la UE conservada y para derogar otras leyes de la UE conservadas relativas a la 
inmigración; otorga facultades para modificar la legislación directa de la UE conservada relativa a 
la coordinación de la seguridad social; y para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 21, November 11, 2020. “Agriculture Act 2020”. 
Autoriza gastos para fines agrícolas, dispone sobre los pagos directos tras la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y sobre pagos en respuesta a condiciones excepcionales de mercado 
que afectan los mercados agrícolas y dicta otras disposiciones.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 22, November 23, 2020. “Fisheries Act 2020”. 
Establece disposiciones en relación con la industria pesquera, la pesca, la acuicultura y la 
conservación marina; establece disposiciones sobre las funciones de la Organización de Gestión 
de Asuntos Marinos; y dicta otras disposiciones. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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Chapter 24, December 14, 2020. “Private International Law (Implementation of Agreements) Act 
2020”. 
Implementa los Convenios de La Haya de 1996, 2005 y 2007 y prevé la aplicación de otros 
acuerdos internacionales de derecho internacional privado. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 27, December 17, 2020. “United Kingdom Internal Market Act 2020”. 
Establece disposiciones en relación con el mercado interior de bienes y servicios en el Reino 
Unido (incluida una disposición sobre el reconocimiento profesional y otras calificaciones); adopta 
medidas  en relación con las disposiciones del Protocolo de Irlanda del Norte relativas al comercio 
y  a las ayudas estatales; autoriza la prestación de asistencia financiera por parte de los Ministros 
de la Corona en relación con el desarrollo económico, la infraestructura, la cultura, el deporte y la 
educación o actividades de formación e intercambios; dispone que la regulación de la concesión 
de subsidios distorsionantes o perjudiciales sea considerado un asunto reservado o exceptuado; y 
dicta otras disposiciones.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 29, December 31, 2020. “European Union (Future Relationship) Act 2020”. 
Establece disposiciones para implementar y asimismo dicta otras disposiciones en relación con el 
Acuerdo de Comercio y Cooperación; adopta nuevas disposiciones en relación con la futura 
relación del Reino Unido con la UE y sus Estados miembros; dicta disposiciones relacionadas sobre 
los datos de registro de nombres de pasajeros, aduanas y privilegios e inmunidades; y para fines 
relacionados.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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UNIÓN EUROPEA 
 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/1009, 10 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 808/2014 y (UE) n.o 809/201462 en lo que 
respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-
19. 
Fecha de publicación: 13 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/1027, 14 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 771/2014, (UE) n.o 1242/2014 y (UE) n.o 
1243/2014 en lo que respecta a la ejecución y el seguimiento de medidas específicas para atenuar 
el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. 
Fecha de publicación: 16 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/1043, 15 julio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativo a la 
realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso humano que contengan 
organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 
tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19). 
Fecha de publicación: 17 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2020/1068, 15 mayo 2020. Comisión Europea. Por el que se modifican 
los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/201263 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Fecha de publicación: 21 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/1079, 20 julio 2020. Comisión Europea. Relativo a la 
verificación y corrección de los datos a que se refiere el Reglamento (UE) 2018/956 sobre el 
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los 
vehículos pesados nuevos. 
Fecha de publicación: 22 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Reglamento Nº 2020/1056, 15 julio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Sobre información 
electrónica relativa al transporte de mercancías. 
Fecha de publicación: 31 julio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución N° 2020/1207, 19 agosto 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/74564 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo referente a las especificaciones comunes para el reprocesamiento de productos 
de un solo uso. 
Publicado: 20 agosto 2020.  
(Eur-LEX - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento (UE) N° 2020/1474,  13 octubre 2020. Comisión Europea. Por el que se modifica el 
Reglamento (UE) N° 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación y a una 
excepción temporal para empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la pandemia de 
COVID-19. 
Publicado: 14 octubre 2020.  
(Eur-LEX - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2020/1818, 17 julio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los estándares mínimos aplicables a los índices de referencia de transición climática de la UE y 
los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. 
Fecha de publicación: 3 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Directiva Nº 2020/1828, 25 noviembre 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativa a las 
acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y 
por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. 
Fecha de publicación: 4 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/1998, 7 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Relativo a medidas 
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. 
Fecha de publicación: 7 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2020/1749, 7 octubre 2020. Comisión Europea. Que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. 
Fecha de publicación: 14 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

 

64 En Dossier N°131: Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos. Enero -Junio 2017 

 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/


                                

                                                          “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio – Diciembre 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

                  “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  130 

Reglamento Nº 2020/2094, 14 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Por el que se 
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras 
la crisis de la COVID-19. 
Fecha de publicación: 22 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
Directivas 
 
Directiva Nº 2020/2020, 7 diciembre 2020. Consejo de la Unión Europea. Por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 11 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
Directiva Nº 2020/2184, 16 diciembre 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Fecha de publicación: 23 diciembre 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Dossier legislativo 

 
Año l 
 
N° 001 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-65  

1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854. 

N° 002 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855. 

N° 003 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856. 

N° 004 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857. 

N° 005 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal–Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858. 

N° 006 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859. 

N° 007 Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA-66 

N° 008 Tratados Internacionales: Argentina - Países Limítrofes. 2000- 2012. –SDeIE, DIeIE-67 

N° 009 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Diciembre - 2012. –SDeIE, DIeIE- 

N° 010 

 

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2012. –SDeIE, DIeIE- 

 

 

65
 SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DRAyAU: DEPARTAMENTO REFERENCIA ARGENTINA Y ATENCIÓN AL 

USUARIO. 
66

 SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DIeIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. 

67
 SDeIE: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. DIeIE: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. 
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N° 011 Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales. Ed. Actualizada diciembre 2017  –SDeIE, DIeIE – 

DREyAU- 68 

N° 012 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861). –SDeIA, DRAyAU-  

7mo Período Legislativo, Acta del 17 de mayo de 1860. 

N° 013 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal   –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861). –SDeIA, DRAyAU-  

8vo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1861. 

N° 014 Legislación Extranjera. Banco de Datos Genéticos.  –SDeIE, DIeIE- 

N° 015 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Instalación-. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Encargado del Poder Ejecutivo nacional. Bartolomé 

Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

9no Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1862. 

N° 016 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Instalación-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

10mo Período Legislativo, Acta del 05 de mayo de 1863. 

N° 017 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

11er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1864. 

N° 018 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

12do Período Legislativo, Acta del 1° de mayo de 1865. 

N° 019 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

Apertura-. Vicepresidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional. Marcos Paz (1866). –SDeIA, 

DRAyAU-  

13er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1866. 

N° 020 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

14to Período Legislativo, Acta del 2 de junio de 1867. 

N° 021 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  
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15to Período Legislativo, Acta del 18 de mayo de 1868. 

N° 022 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo - 2013. – SDeIE, DIeIE- 

N° 023 Legislación Extranjera. Aborto. Ed. Actualizada marzo 2018 – SDeIE, DIeIE-. 

N° 024 Tratados Internacionales: América Latina – 2011-2012. -SDeIE, DIeIE- 

N° 025 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2013. –SDeIE, DIeIE- 

N° 026 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2013. SDeIE, DIeIE 

N° 027 Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.  Actualización 2011‐2012. –

SDeIA, DIeIA- 

N° 028 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-   

16to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1869. 

N° 029 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU- 

17mo Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1870. 

N° 030 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

18vo Período Legislativo, Acta del 4 de julio de 1871. 

N° 031 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

19no Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1872. 

N° 032 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

20mo Período Legislativo, Acta del 11 de mayo de 1873. 

N° 033 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

21er Período Legislativo, Acta del 13 de mayo de 1874. 

N° 034 Legislación y Doctrina Extranjera. Régimen Penal de Menores – Edición actualizada marzo 2019 –SDeIE, DIeIE- 

N° 035 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Civil. Doctrina. –SDeIA, DIeIA- 

N° 036 Legislación Extranjera. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Adopción, Derechos del Consumidor, 

Divorcio Incausado, Propiedad Comunitaria Indígena, Responsabilidad Civil del Estado, Sociedades Unipersonales y 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida. –SDeIE, DIeIE- 

N° 037 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 
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Año II 
 

N° 038    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 

N° 039   Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 

N° 040   Trata de Personas y Delitos Conexos. Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales. Legislación Nacional. 

Doctrina y Jurisprudencia. – Marzo 2014 –SDeIA, DIeIA y DTNJA69- 

N° 041     Legislación y Doctrina Extranjera. Residuos Sólidos – Edición actualizada diciembre 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 042     Legislación Extranjera. Hidrocarburos. –Edición actualizada febrero 2020- SDeIE, DIeIE- 

N° 043   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 044     Legislación y Doctrina Extranjera. Trata de Personas – Edición actualizada junio 2016 -SDeIE, DIeIE-  

N° 045    Legislación y Doctrina Extranjera. Uso Racional de la Energía – Edición actualizada noviembre 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 046      Legislación Extranjera. Contaminación Acústica. -SDeIE, DIeIE- 

N° 047 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

22do Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1875. 

N° 048 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐   

23er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1876.  

N° 049 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

24to Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1877. 

N° 050 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

25to Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1878. 

N° 051 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

26to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1879. 

N° 052    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril–Junio  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 053    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero–Junio  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 
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N° 054 Legislación Nacional. Período 2011- 2013. Ordenamiento Temático. –SDeIA, DIeIA- 

N° 055      Legislación Extranjera. Drones. -SDeIE, DIeIE- 

N° 056    Seguro Ambiental – Gestión de PCB’s. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 057       Legislación Extranjera. Juicio por Jurados. -SDeIE, DIeIE- 

N° 058 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. - SDeIA, DIeIA- 

N° 059 Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 060 Tratados Internacionales: América Latina. 2013 -SDeIE, DIeIE- 

N° 061 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

Nº 062      Legislación Extranjera. Agua  Potable – Consumo Domiciliario -SDeIE, DIeIE- 

N° 063      Legislación Extranjera. Delitos Informáticos. Edición actualizada diciembre 2018 -SDeIE, DIeIE- 

N° 064 Régimen patrimonial del matrimonio. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

 
Año III 
 

N° 065     Legislación Extranjera. Servicios de Inteligencia -SDeIE, DIeIE- 

N° 066   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre-Diciembre – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 067    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio-Diciembre  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 068     Legislación Extranjera. Femicidio y Violencia Doméstica. Edición Actualizada abril 2018 -SDeIE, DIeIE- 

N° 069     Legislación Extranjera. Vehículos Eléctricos. Edición actualizada agosto 2018 - SDeIE, DIeIE. 

N° 070   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 071    Tratados Internacionales: América Latina. 2014 -SDeIE, DIeIE- 

N° 072     Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y    Jurisprudencia. 1994-2014. –SDeIA, DIeIA-  

N° 073    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2015. -SDeIE, DIeIE-  

N° 074    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero–Junio - 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 075    Legislación Extranjera. Violencia en Espectáculos Deportivos -SDeIE, DIeIE-  

N° 076    

 

Código Civil y Comercial de la Nación. Prescripción y Caducidad. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

 

N° 077    Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐   
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27mo Período Legislativo, Acta de mayo de 1880.  

N° 078     Legislación Extranjera. Pornografía Infantil -SDeIE, DIeIE- 

N° 079 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina. 

Presidente de la Nación Argentina Julio Argentino Roca (1880-1886). –SDeIA, DRAyAU‐ 

28vo Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1881. 

N° 080    Legislación y Doctrina Extranjera. Voto Electrónico – Edición actualizada agosto 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 081 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

29no Período Legislativo, Acta del 7 de mayo de 1882.  

N° 082 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐ 30mo 

Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1883.  

N° 083 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

31er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1884.  

N° 084 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

32do Período Legislativo, Acta del 7 de mayo de 1885.  

N° 085 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

33er Período Legislativo, Acta del 10 de mayo de 1886.  

N° 086    Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Animales de Compañía. -SDeIE, DIeIE- 

N° 087   Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO N° 2.103/12. – Publicados durante el año 2013. -

SDeIA, DIeIA- 

N° 088   Legislación Nacional y Extranjera. Derecho de autor y Tratado de Marrakech. -SDeIE, DIeIE; SDeIA, DIeIA- 

N° 089    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre – 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 090 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐    

34to Período Legislativo, Acta del 09 de mayo de 1887.   

N° 091 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐    

35to Período Legislativo, Acta del 08 de mayo de 1888.  
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N° 092   Legislación Extranjera. Cambio Climático. Edición actualizada agosto 2019 -SDeIE, DIeIE- 

 

Año IV 
 

N° 093 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐   

36to Período Legislativo, Acta del 06 de mayo de 1889. 

N° 094 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐  

37mo Período Legislativo, Acta del 10 de mayo de 1890.  

N° 095   Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio-Diciembre - 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 096   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Octubre-Diciembre - 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 097    Legislación Extranjera. Corrupción y Acceso a la Información. -SDeIE, DIeIE- 

N° 098      Legislación Extranjera. Compras y Obras Públicas. -SDeIE, DIeIE- 

N° 099   Corrupción. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA, DRAyAU- 

N° 100   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Enero-Marzo - 2016. -SDeIE, DIeIE-  

N° 101   Legislación y Doctrina Extranjera. Juegos de Azar, Casinos y Tragamonedas. -SDeIE, DIeIE- 

N° 102 Movilidad Previsional. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA, 

DRAyAU- 

N° 103   Legislación y Doctrina Extranjera. Firma Digital y Gobierno Electrónico. Edición actualizada octubre 2020 

 -SDeIE, DIeIE- 

N° 104     Legislación y Doctrina Extranjera. Narcotráfico y Derribo de Aviones. -SDeIE, DIeIE- 

N° 105    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero–Junio 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 106 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 133 - Año 2015. –SDeIA, DGLA- 

N° 107   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Abril-Junio - 2016. -SDeIE, DIeIE-  

N° 108   Legislación y Doctrina Extranjera. Financiamiento de Partidos Políticos. Edición actualizada agosto 2019  -SDeIE, IeIE- 

N° 109   Legislación y Doctrina Extranjera. Empleo Joven. -SDeIE, DIeIE- 

N° 110 Legislación y Doctrina Extranjera. Mercado de Capitales. -SDeIE, DIeIE- 

N° 111 Decretos Secretos y Reservados. Publicación Conforme Decreto N° 2.103/12 - Publicados durante 2014- -SDeIA, 

DIeIA- 

N° 112   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Julio-Septiembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 
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N° 113 Reforma Política y modificaciones al Código Electoral Nacional. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. 

Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA, DRAyAU- 

N° 114 Legislación y Doctrina Extranjera. Convergencia Tecnológica. -SDeIE, IeIE- 

N° 115   Legislación y Doctrina Extranjera. Energías Renovables. -SDeIE, IeIE- 

 

Año V 
 

N° 116 Modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo. Legislación Nacional y Provincial. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, 

DIeIA- 

N° 117   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Octubre-Diciembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 118 Violencia de Género. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA-  

N° 119 Legislación Nacional. Ordenamiento Temático. Período 2014- 2015. –SDeIA, DIeIA- 

N° 120 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 121  Legislación y Doctrina Extranjera. Extinción de Dominio. -SDeIE, IeIE- 

N° 122 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero–Marzo - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 123 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 134 - Año 2016. –SDeIA, DGLA- 

N° 124 Legislación y Doctrina Extranjera. Delitos Ambientales. -SDeIE, IeIE- 

N° 125 Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Bosques. -DeIE, IeIE- 

N° 126 Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO N° 2.103/12. – Publicados durante el año 2015. -

SDeIA, DIeIA- 

N° 127 Legislación y Doctrina Extranjera. Productos Fitosanitarios. -SDeIE, IeIE- 

N° 128 Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Parental. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 129 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril–Junio - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 130 Comisión Especial Investigadora del Comercio Exterior de Carnes. -SDeIA, DRAyAU‐ 

N° 131 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 132 Legislación y Doctrina Extranjera. Libertad de Culto. -SDeIE, DIeIE- 

N° 133 Legislación y Doctrina Extranjera. Maternidad Subrogada. -SDeIE, DIeIE- 

N° 134 Legislación y Doctrina Extranjera. Política Migratoria. Edición actualizada mayo 2019  -SDeIE, DIeIE- 

N° 135 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Carlos Pellegrini (1890‐ 1892). –SDeIA, DRAyAU‐ 

38vo Período Legislativo, Acta de mayo de 1891. 
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N° 136 Código Civil y Comercial de la Nación. Matrimonio. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Doctrina y Jurisprudencia. 

-SDeIA, DIeIA- 

N° 137 Legislación y Doctrina Extranjera. Humedales. -SDeIE, DIeIE- 

N° 138 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 139 Legislación y Doctrina Extranjera. Despenalización para el consumo y uso medicinal de la marihuana. -SDeIE, DIeIE- 

 
Año VI 
 

N° 140 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 141               Decretos de Necesidad y Urgencia. 2015- 2017. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 142             Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre-Diciembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 143               Legislación Extranjera. Compilado Normativo. Europa y Estados Unidos 2017. Cuestiones Sociales Recursos 

Naturales y Ambiente. - SDeIE, DIeIE- 

N° 144 Aborto. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 145 Legislación Extranjera. Compilado Normativo. América Latina 2017. Cuestiones Sociales Recursos Naturales y 

Ambiente. - SDeIE, DIeIE- 

N° 146 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero – Marzo - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 147 Legislación Nacional. Ordenamiento Temático. Período 2016-2017. -SDeIA, DIeIA 

N° 148 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 135 - Año 2017. -SDeIA, DGLA 

N° 149 Legislación y Doctrina Extranjera. Propiedad Industrial e Intelectual. -SDeIE, DIeIE- 

N° 150 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 245 -Indemnización por antigüedad o despido-.    Doctrina y Jurisprudencia –SDeIA, 

DIeIA- 

N° 151 Mensajes presidenciales. Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Juan Perón (1946‐ 1952). –SDeIA, DRAyAU- 

N° 152 Mensajes presidenciales. Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Arturo Frondizi (1958‐ 1962). –SDeIA, DRAyAU-  

N° 153 Mensajes presidenciales. . Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Raúl Ricardo Alfonsín (1983‐ 1989). –SDeIA, DRAyAU- 

N° 154 Legislación y Doctrina Extranjera.  Genética Humana. -SDeIE, DIeIE- 

N° 155 Pueblos Originarios. Legislación e Informes Internacionales. Legislación nacional y provincial. Doctrina y 

Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA-  

N° 156 Código Civil y Comercial de la Nación. Uniones Convivenciales. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 157 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril- Junio - 2018. -SDeIE, DIeIE- 
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N° 158 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero – Junio - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 159 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 12 -Irrenunciabilidad de derechos-. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

N° 160 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 30 –Subcontratación y delegación. Solidaridad-. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, 

DIeIA- 

N° 161 Legislación y Doctrina Extranjera. Derecho Animal - SDeIE, DIeIE- 

N° 162 Desburocratización y Simplificación del Estado. SDeIA, DIeIA- 

N° 163 Legislación y Doctrina Extranjera. Adopción. - SDeIE, DIeIE- 

N° 164 Impuesto a las Ganancias – Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Antecedentes parlamentarios. Acordada. 

Doctrina y Jurisprudencia -Nacional y EEUU-. –SdeIA, DIeIA, DRAyAU, SdeIE 

N° 165 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio – Septiembre - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 166 Legislación y Doctrina Extranjera. Deporte. - SDeIE, DIeIE- 

 

Año VII 
 

N° 167 Derechos de Incidencia Colectiva. Antecedentes parlamentarios. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. –

SDeIA, DIeIA- 

N° 168 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre - 2018. - SDeIE, DIeIE- 

N° 169 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 170 Legislación y Doctrina Extranjera. Alimentación Escolar. - SDeIE, DIeIE- 

N° 171 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Carlos Pellegrini (1890‐ 1892). – SDeIA, DRAyAU‐  

39no Período Legislativo, Acta del 24 de mayo de 1892. 

N° 172 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Luis Sáenz Peña (1892‐ 1895). – SDeIA, DRAyAU‐  

40mo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1893. 

N° 173 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Luis Sáenz Peña (1892‐ 1895). – SDeIA, DRAyAU‐  

41er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1894. 

N° 174 Compilado de Legislación Extranjera. Recursos Naturales y Medio Ambiente - 2018 - SDeIE, DIeIE- 

Nº 175 Régimen Penal Juvenil. Legislación Internacional, Nacional y Provincial. Informes. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, 

DIeIA- 

Nº 176 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero - Marzo - 2019. - SDeIE, DIeIE- 
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N° 177            Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Datos Personales – Edición actualizada junio 2020- . - SDeIE, DIeIE- 

Nº 178  Teletrabajo. Antecedentes Parlamentarios. Legislación Internacional, Nacional y Provincial.  Instrumentos 

Nacionales. Doctrina y Jurisprudencia –SDeIA, DIeIA- 

Nº 179             Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 136 - Año 2018. –SdeIA  DGLA- 

N° 180 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero – Junio 2019. -SDeIE, DIeIE- 

N° 181 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril – Junio 2019. -SDeIE, DIeIE-   

N° 182 Medio Ambiente y Cambio Climático. Antecedentes Parlamentarios. Instrumentos Internacionales. Legislación 

Nacional y Provincial. Informes, Inventarios y Otros Documentos de Interés. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

N° 183 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Septiembre - 2019. - SDeIE, DIeIE- 

N° 184 Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes Parlamentarios. Instrumentos Internacionales. Legislación Nacional, 

Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informes, Planes y Otros Documentos de Interés. Doctrina –

SDeIA, DIeIA- 

N° 185 Legislación y Doctrina Extranjera. Residuos Plásticos. - SDeIE, DIeIE- 

N° 186 Documentación Nacional y Extranjera. Consejo Económico y Social. –SDeIA, DIeIA- SDeIE, DIeIE- 

 

Año VIII 
 

N° 187 Regímenes Especiales de Jubilaciones -Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Funcionarios del Servicio 

Exterior de la Nación –SDeIA, DIeIA-. 

Nº 188 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre - 2019. - SDeIE, DIeIE- 

Nº 189 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2019. -SDeIE, DIeIE- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Antecedentes Parlamentarios.  Coronavirus – COVID-19. –DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Coronavirus - COVID-19. – DSL-  

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. Coronavirus - 

COVID-19 -DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Actualización Normativa: Coronavirus - COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Segunda Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Tercera Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos   de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Segunda Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19.  
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N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Tercera Actualización Normativa: Coronavirus –  COVID-19. – DSL- 

N° 190    Legislación y Doctrina Extranjera. Teletrabajo. – SdeIE- 

N° 191    Legislación y Doctrina Nacional y Extranjera. Funcionamiento virtual del Parlamento –DSL-. 

N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Quinta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Cuarta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Sexta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Quinta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Séptima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Sexta Actualización Normativa: Coronavirus –  COVID-19. – DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Octava Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Séptima Actualización Normativa: Coronavirus –  COVID-19. – DSL. 

N° 192  Firma digital. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Primera Entrega. Coronavirus - COVID-19. Legislación Provincial – DSLN° S/N EDICIÓN ESPECIAL: 

Novena Entrega. Coronavirus - COVID-19. Legislación Nacional, Jurisprudencia Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. –DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Octava Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Novena Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL. 

N° 193 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero – Abril 2020. - SDeIE, DIeIE 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Decima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de Interés. 

Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Úndecima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Primera Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Segunda Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 
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N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Tredécima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Tercera Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Cuarta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Quinta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Sexta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° 195 Reforma Judicial. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina. -DSL-. 

N° 196 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero - Junio - 2020. -SDeIE, DIeIE- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Quinta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Séptima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Octava Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° 197 Legislación y Doctrina Extranjera. Economía de Plataformas. - SDeIE, DIeIE- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Sexta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Séptima Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Octava Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Novena Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Novena Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Primera Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 

de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° 198 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Mayo – Agosto 2020. - SDeIE, DIeIE- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 
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N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Segunda Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 

de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Primera Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Tercera Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 

de Interés. Coronavirus – COVID-19. 

N° 199 Trámite Parlamentario de Leyes Sancionadas durante el Período Legislativo 137 - Año 2019/20 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Segunda Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus – COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Tercera Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Cuarta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Quinta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus – COVID-19. 

N° 200 Dossier Legislativo - Aborto. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Quinta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 

DSL- 

N° 201 Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional, Doctrina y Jurisprudencia. Coparticipación Federal de 

Impuestos 

N°S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Vigésima Sexta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – DSL- 

N°S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Sexta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus – COVID-19. 

 

Año IX 
 

N°S/N EDICIÓN ESPECIAL: Vigésima Séptima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 

de Interés. Coronavirus – COVID-19. 

N°S/N 

N°S/N 

N°202 

N°203 

Legislación Extranjera. EDICIÓN ESPECIAL: Coronavirus – COVID-19. Actualización Normativa, Enero 2021. – DSL 

EDICIÓN ESPACIAL: Vigésima Octava Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 
Interés.Coronavirus – COVID- 19. 

Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Septiembre - Diciembre - 2020. -SDeIE, DIeIE- 

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2020. -SDeIE, DIeIE- 
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